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Resumen  

La diabetes gestacional es una patología caracterizada por hiperglicemias 

presentadas únicamente durante el embarazo, encontrándose entre una de las 

causas en morbimortalidad materno-fetal a nivel global. La presente 

investigación surgió ante la problemática del inadecuado manejo alimenticio 

durante la gestación, bajo la referencia de los deseos banales propios del 

embarazo con la variedad de platos típicos sobrecargados de carbohidratos y 

grasas que se comercializan en nuestro medio. Se estableció como objetivo 

general evaluar la influencia de la cultura alimentaria en el desarrollo de la 

diabetes gestacional. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, se 

aplicaron métodos analíticos y cuantitativos que permitieron obtener datos 

relacionados con las variables. La muestra estuvo conformada por 85 gestantes 

seleccionadas aleatoriamente, que acudieron al servicio de ginecología por sus 

controles prenatales en el Establecimiento de Atención Primaria en Salud 

Jipijapa. Los resultados de la investigación se obtuvieron mediante aplicación de 

encuestas y entrevistas, que mostraron a las gestantes en estudio altamente 

vulnerables al desarrollo de diabetes gestacional bajo la influencia de un elevado 

IMC, malos hábitos nutritivos y predominio del sedentarismo. Podemos concluir 

que una ineficaz alimentación con presencia de obesidad, sobrepeso e 

inactividad física constituyen elementos predisponentes en el desarrollo de la 

diabetes gestacional. Lo cual permite recomendar al personal de atención 

primaria en salud sensibilizar a las gestantes en la búsqueda de mejorar hábitos 

alimenticios que permitan prevenir y disminuir enfermedades metabólicas como 

la diabetes gestacional. 

Palabras claves: Alimentación, sobrepeso, obesidad, riesgos, hiperglicemia. 
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Summary  

Gestacional diabetes is a pathology characterized by hyperglycemia presented 

only during pregnancy, being among one of the causes in maternal-fetal morbidity 

and mortality globally. The present investigation arose before the problematic of 

the inadequate alimentary handling during the gestation, under the reference of 

the banal desires own of the pregnancy with the variety of typical plates 

overloaded of carbohydrates and fats that are commercialized in our means. It 

was established as a general objetive to evaluate the influence of food culture on 

the development of gestational diabetes. A descriptive cross sectional study was 

carried out, analytical and quantitative methods were apllied that allowed 

obtaining data related to the variables. The sample consisted of 85 randomly 

selected pregnan women, who went to the gynecology service for their prenatal 

controls in the Jipijapa Primary Health Care Facility. The results of the research 

were obtained through the application of surveys and interviews, which showed 

pregnant women in the study highly vulnerable to the development of gestational 

diabetes under the influence of a high BMI, for bad nutritional habits and a 

predominance of sedentary lifestyle. We can conclude that an ineffective with the 

presence of obesity, overweight and physical inactivity are predisposing elements 

in the development of gestational diabetes. This allows the recommendation of 

primary health care staff to sensitize pregnant women in the search to improve 

eating habits that prevent and reduce metabolic diseases such as gestactional 

diabetes.  

Key Word: Food, overweight, obesity, risks, hyperglycemia. 
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9. Introducción  

El embarazo o gestación es un proceso fisiológico que forma parte del ciclo de 

la vida de los seres vivos, se encuentra acompañado de cambios a nivel 

anatómico, metabólico, hormonal y psicológico. Este proceso inicia desde el 

momento en que un espermatozoide luego de la eyaculación alcanza y logra 

traspasar la membrana celular del óvulo, fusionándose e intercambiando 

información genética dando lugar a la fecundación, de la multiplicación celular  

se originará el embrión y su desarrollo dentro de la cavidad uterina dará como 

resultado a un nuevo ser con características y cualidades únicas (1). El 

embarazo es un proceso complejo que pasa por diversas etapas hasta el 

desarrollo total y completo de un nuevo ser vivo, durante este periodo los 

cambios que se producen en la madre son de gran influencia para la salud 

prenatal, estos ayudan a prevenir en su mayoría la presencia de enfermedades 

y permiten un adecuado desarrollo y protección en la salud del bebé. 

Las necesidades nutricionales durante el embarazo aumentan notablemente a 

medida que se producen cambios fisiológicos propios del periodo prenatal, de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante el primer trimestre 

de gestación se requiere un aumento de 300kcal por día para compensar el gasto 

energético y nutricional en la formación del embrión y tejidos maternos, mientras 

que en el segundo trimestre se requiere de un incremento aproximado de 

340kcal y 425 kcal por día en el tercero para suplir la energía y nutrientes 

necesarios maternos-neonatales (2). Conforme transcurre el embarazo es 

indispensable suplir los requerimientos de la madre en base a su estado 

nutricional, enfocado en una alimentación completa, variada, equilibrada tanto 

en cantidad como en calidad, que brinden los nutrientes, energía y suplementos 

necesarios para optimizar la salud materna y asegurar el adecuado desarrollo 

neonatal.  

La Asociación Dietética Americana sostiene que toda mujer durante su proceso 

reproductivo, debe mantener y mejorar su estado nutricional, que optimicen la 

salud materna, basados en una apropiada ganancia de peso, ingesta de 
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alimentos acorde a la pirámide alimenticia, y suplementación con vitaminas, 

minerales y ácido fólico (3). La nutrición y salud de la gestante ocupa un papel 

significativo en el bienestar y desarrollo fetal, sin embargo; el entorno, creencias 

sociales y culturales interviene en la adopción inadecuada de prácticas 

alimentarias, que inducen a una alteración en la distribución y metabolización de 

los alimentos que generan consigo un déficit o exceso de peso, 

desencadenantes iniciales de complicaciones obstétricas. 

Durante el control prenatal en la atención primaria de salud una de las acciones 

principales es la evaluación del índice de masa corporal (IMC) resultado que se 

obtiene por medio de la obtención del peso y talla, esta valoración es un predictor 

de diversas complicaciones durante el embarazo, mediante su resultado 

podemos tener un enfoque nutricional de la gestante, que permiten determinar 

las acciones de prevención en aquellos factores que tienen un impacto negativo 

durante la gestación y la promoción de hábitos de vida saludables, al considerar 

que las mujeres embarazadas son un grupo prioritario y vulnerable para el sector 

de la salud.   

Las mujeres en estado gestacional, en su mayoría poseen hábitos pocos 

saludables como el sedentarismo causado por la falta de actividad física,  

malnutrición por exceso en la ingesta de carbohidratos y grasas saturadas, que 

aumentan el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad y comprometen la salud 

tanto de la madre como del producto, esto conlleva a complicaciones de 

macrosomía fetal, defectos del tubo neural y el desarrollo de enfermedades 

metabólicas en el bebé, mientras que en la mujer aumenta el riesgo de 

hipertensión, hiperglucemias y trastornos del metabolismo de carbohidratos, 

factores que se relacionan al desarrollo de diabetes gestacional.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la diabetes gestacional 

como una hiperglucemia transitoria que se manifiesta o identifica únicamente 

durante el embarazo y desaparece con el postparto (4). Los elevados niveles de 

azúcar en la sangre durante el embarazo es una condición de la salud pública 

presente a nivel global considerada potencialmente de alto riesgo para la 
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gestante y para el desarrollo normal del bebé en el vientre materno, la cual 

requiere de una valoración, seguimiento y atención multidisciplinaria e integral 

con enfoque ginecológico y nutricional, que permitan disminuir la morbi-

mortalidad materna-neonatal. 

El incremento de la concentración de hormonas propias del embarazo, en su 

mayoría de estrógenos y progestágenos, tiende a la disminución de la glucosa 

durante el ayuno junto con el depósito de grasa y a un aumento de glucosa 

postprandial, conforme avanza la gestación, la sensibilidad tisular a la insulina 

tiende a disminuir, esto provoca un aumento de la glucosa materna en el torrente 

sanguíneo, que desencadena en una resistencia a la insulina y daño en la 

función de las células Beta, los cuales constituyen mecanismos participantes en 

el desarrollo de la diabetes gestacional, dicha alteración tiende a iniciar ente las 

semanas 24 y 28 del embarazo (5). El riesgo de padecer esta patología se puede 

determinar con una historia clínica detallada, registros de los hábitos 

alimenticios, la realización de actividad física o presencia de sedentarismo, 

antropometría y factores hereditarios.  

El exceso de glucosa presente en la gestante origina el paso de niveles elevados 

hacia la placenta, por lo consiguiente produce una estimulación en el páncreas 

del bebé a generar insulina adicional, dicha exposición del feto a concentraciones 

elevadas de glucosa plasmática durante el segundo y el tercer trimestre conduce 

a la macrosomía, que aumentan el riesgo de asfixia en el bebé y provocar 

lesiones en el canal vaginal al momento del parto, los bebés de madres con 

diabetes gestacional tienden a desarrollar diabetes mellitus tipo II durante la 

adolescencia o adultez (6). Esta enfermedad trae consigo consecuencias a corto 

y largo plazo, al no tratarse a tiempo puede generar complicaciones que 

comprometan la vida materno-infantil, ambos posterior al parto deberán tener 

una valoración médica periódica para reducir los riesgos del desarrollo en 

diabetes mellitus tipo II y adaptarse a situaciones de vida más saludables. 

A nivel mundial la prevalencia varia por múltiples factores como: la raza, 

constitución corporal, accesibilidad a los servicios de salud, condiciones de vida, 
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criterios y posibilidades diagnósticas. Actualmente su relación se encuentra 

vinculado a embarazos de mujeres jóvenes obesas en edad fértil, dado que en 

mujeres de más de 35 años el riesgo es de 45%, sin embargo, la frecuencia de 

embarazos en este grupo de edad es mínimos a comparación de las mujeres 

menores de 30 años con una aproximación de casos en un 10,4 millón (7). A 

pesar de que la patología generalmente se desarrolla bajo los mismos factores 

de riesgo, la incidencia en su variación a nivel global corresponde por la calidad 

de vida de las grandes y pequeñas ciudades, del mismo modo al conocimiento, 

educación a la población e importancia que el sistema de salud territorial le 

preste a la misma. 

La diabetes gestacional se convirtió en un problema significativo de salud, 

aproximadamente ocurre en un 7% de los embarazos en el mundo (200,000 

casos por año) y su incidencia puede variar entre el 1 y 14%, mientras que la 

prevalencia oscila de 2% a 70% a nivel global. Entre el 5% y el 10% de madres 

con dicha patología tienen un 50% más probabilidades de presentar diabetes 

mellitus tipo II en los siguientes 5 y 10 años (8). Diversos estudios se vinculan a 

la presencia de diabetes mellitus tipo II en aquellas mujeres que durante su 

gestación presentaron índices elevados de glicemia, dado que la condición 

desaparece posterior al parto, se necesita de un seguimiento exhaustivo y 

meticuloso tanto de la madre como el niño junto con la asesoría, educación y 

orientación medica-nutricional, sin embargo, la mayoría de mujeres no cumplen 

con las recomendaciones que el personal de salud brinda en la etapa postparto. 

La federación Internacional de Diabetes (FID) estima que, en 2015, 20,9 millones 

que representa el 16,2% presentaron partos vaginales y casos de hiperglucemia 

en el embarazo. El 85,1% corresponden a diabetes gestacional y el 7,4% a otros 

tipos de diabetes detectadas antes del embarazo (7). De acuerdo con las cifras 

podemos determinar que las mujeres con diabetes mellitus como enfermedad de 

base en su periodo prenatal tienen un menor índice de hiperglicemia, esto se 

debe a un adecuado cuidado preconcepcional en los estilos de vida y 

alimentación propios de la patología, a diferencia de aquellas mujeres sin esta 

condición con una frecuencia alta, relacionándose que durante el embarazo los 
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niveles elevados de glicemia en su gran mayoría son asintomáticos, motivo por 

el cual las gestantes aparentemente sanas no adoptan medidas ante el cuidado 

y alimentación general, al desconocer que la alimentación constituye la base de 

una óptima salud en las personas sobre todo durante la etapa reproductiva. 

Diversos estudios en América latina y el Caribe de prevalencia de diabetes 

gestacional, constituye uno de los problemas más peligrosos de la salud pública 

al comprometer la vida de dos personas, el resultado oscila entre el 10 al 33%, 

cifras elevadas y alarmantes a nivel mundial. En la región Sureste Asiático se 

obtuvo cifras en un 24,2% y el 10,5 % en la región de África, evidencia que hay 

afectación en aquellas regiones de renta baja y media donde el acceso a la 

atención materna es limitado (7).  

En países como Argentina (Córdoba) la prevalencia es del 8,2% casos de 

diabetes gestacional, Paraguay (Asunción) un 8,9%, Bolivia (La paz) un 5,7%, 

Chile 11%, Brasil (San Pablo) 7,3%, Cuba 12.2%, Colombia (Bogotá) 7,5%, 

México (Ciudad de México) 12,7% de casos. En España existe un índice de 

casos del 4,5 a 16,1% y en Estados Unidos de 1 a 14% (9). La diabetes 

gestacional es una condición existente en todos los países del mundo, sin 

embargo, las listas más elevadas se dan en aquellos países desarrollados donde 

se encuentran un mayor índice de obesidad y sedentarismo.  

En Ecuador la diabetes gestacional ocupa el sexto lugar entre las patologías 

crónico degenerativa y con una incidencia de 6-9% de la población, estimándose 

una prevalencia entre 2 y el 5%, cuya frecuencia aumenta del 10-14%. En el año 

2009 se posicionó en sexto lugar entre las causas de morbimortalidad materno-

fetal (8).  En el país la población ecuatoriana carece de práctica de vida activa 

que genera sedentarismo, el estrés y las tareas domésticas no permiten que se 

practiquen buenos hábitos alimenticios basados en la ingesta de productos 

sanos y nutritivos. 

El sistema de notificación epidemiológica anual del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) del Ecuador en el registro de sus últimos estudios realizados, la Diabetes 

Gestacional muestra un aumento continuo en el periodo comprendido entre 1994 
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y 2009. La tasa se incrementó de 142 por 100.000 habitantes a 1084 por 

100.000, evidenciándose un alto grado de prevalencia en mujeres de la costa 

ecuatoriana y en especial de la provincia de Manabí, este fenómeno se repite 

entre el 2008 y 2013, en la actualidad no existe un registro de cifras exactas, 

pero en comparación con los estudios realizados a lo largo de los años se puede 

establecer que la diabetes gestacional a nivel del Ecuador va en notable aumento 

(8). 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en su guía práctica clínica para la 

alimentación y nutrición en la mujer embarazada, hace énfasis en que las 

mujeres en su etapa reproductiva deben realizarse obligatoriamente el tamizaje 

para el diagnóstico de diabetes gestacional entre las 24 y 28 semanas (10). El 

Sistema Nacional de Salud en el Ecuador tiene una visión intersectorial en la 

intervención del bienestar de su población desde el momento de la concepción, 

es por ello que a lo largo del desarrollo prenatal y postparto brinda una atención 

integral y pluricultural acercándose a las necesidades de la madre y el niño en 

busca de la disminución y prevención  de patologías que comprometan la vida 

materno-infantil en base a los diferentes programas que integran el Ministerio de 

Salud para cada etapa de la vida. 

En Manabí la diabetes gestacional va en aumento, colocando a la provincia a 

nivel nacional con mayor prevalencia de la enfermedad con el 5% (8),y una de 

las principales causas predominantes es la inadecuada práctica alimentaria entre 

los manabitas debido al gran consumo de arroz, maní, plátano y harinas junto 

con las grasas y azúcares (11). A ello se suma la necesidad de la gestante de 

incorporar alimentos a su organismo que no aportan beneficios en la salud, sino 

complacer deseos banales por la diversidad de platos típicos a degustar, pero 

realmente los alimentos no son el problema en sí, lo que influye es la 

combinación excesiva de carbohidratos y grasas, la forma de preparar y las 

porciones inadecuadas que se ingieren.  

El Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López, acorde a las cifras presentes en la 

Plataforma de Registro de Atención en Salud PRAS desde enero a diciembre del 
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año 2019 se reportaron 13 casos de diabetes gestacional distribuidos en 

diferentes localidades, 8 casos en Jipijapa, 3 Salango, 1 Puerto Cayo, y 1 en 

Puerto López. 168 casos de obesidad durante el embarazo basados en los 

resultados de valoración al índice de masa corporal (IMC) durante el control 

prenatal, considerándolas un factor de riesgo en el desarrollo de diabetes 

gestacional, estas cifras se  encuentran distribuidas, 106  en la ciudad de Puerto 

López, 31 Jipijapa, 12 Machalilla, 7 Puerto Cayo, 6 Anegado, 4 Salango, 1 Julcuy 

y 1 caso en la parroquia la América, evidenciándose notablemente la influencia 

alimentaria en el desarrollo de la obesidad durante la etapa reproductiva en la 

zona costera del Sur de Manabí. 

La importancia de la investigación surge en la necesidad de establecer la 

influencia de la cultura alimentaria en el desarrollo de diabetes gestacional, en  

mujeres que acuden a sus controles prenatales en el Establecimiento de Primer 

Nivel en Salud Jipijapa, bajo la referencia que durante la etapa reproductiva las 

mujeres se encuentran vulnerables a estados nutricionales inadecuados, 

muchas veces por la necesidad de ingerir ciertos alimentos en cantidades 

exageradas que no aportan valores nutritivos, sin embargo, logran satisfacer sus 

deseos tornándose nocivos para la salud.  

Como problema científico, la inadecuada cultura alimentaria en la población de 

gestantes jipijapense, al conocer que la provincia de Manabí posee una amplia 

diversidad de alimentos, que permiten la elaboración de variedades 

gastronómicas que al ser consumidos en abundancias, bajo prácticas culinarias 

inadecuadas con exceso proteico, calórico y graso, la falta de actividad física 

durante el embarazo que permita metabolizar estos excesos por temor a lesiones 

durante su realización, genera sedentarismo, factores vinculados directamente 

al sobrepeso y obesidad, y aumentan el riesgo de desarrollar diabetes 

gestacional, esta patología es prevenible con una buena orientación, educación 

a la madre y familia, al fortalecer los conocimientos, brindar seguridad y 

protección materna-neonatal. 
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El objeto de estudio en la presente investigación es la cultura alimentaria como 

factor de riesgo en el desarrollo de la diabetes gestacional, el campo de estudio 

abarca la Salud Pública, se plantea como objetivo general evaluar la influencia 

de la cultura alimentaria en el desarrollo de diabetes gestacional, los objetivos 

específicos para el desarrollo y cumplimiento de la investigación planteamos los 

siguientes: 1. Identificar embarazadas vulnerables a desarrollar diabetes 

gestacional en usuarias que acuden a su control prenatal en el Establecimiento 

de Primer Nivel en Salud Jipijapa, 2. Establecer los grupos alimentarios 

consumidos por las mujeres durante el periodo de gestación, 3. Analizar el nivel 

de conocimientos sobre las consecuencias de una inadecuada alimentación 

durante el embarazo, 4. Determinar la tasa de incidencia en el desarrollo de la 

diabetes gestacional del Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa. 

Para la realización del proyecto investigativo se consideró el Establecimiento de 

Primer Nivel en Salud Jipijapa, del servicio de ginecología, la muestra 

seleccionada fue aleatoriamente en las usuarias que acudieron a la consulta 

externa conformada por 85 embarazadas. Se realizó un estudio descriptivo de 

corte transversal y se aplicaron métodos analíticos y cuantitativos, que nos 

permitieron obtener información detallada y sistematizarla hasta obtener datos 

relacionados con las variables. Se aplicó encuesta a las usuarias que acuden a 

sus controles prenatales para el análisis de las variables, aplicando criterios de 

inclusión y exclusión. Entrevistas dirigidas a profesionales de la salud con larga 

trayectoria laborable en dicha institución.  
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10. Marco teórico 

10.1. Embarazo 

10.1.1. Definición 

El embarazo también denominado periodo de gestación o gravidez, es un 

proceso fisiológico que forma parte del ciclo de la vida del ser vivo, periodo que 

transcurre desde el momento de la fecundación y desarrollo completo del bebé 

en el vientre materno con una durabilidad aproximadamente de 37 a 40 

semanas, hasta el alumbramiento durante el parto. A lo largo de este periodo se 

producen cambios significativos en la cavidad uterina y modificaciones pélvicas 

de la madre, proporcionándole un ambiente favorable para el adecuado 

desarrollo sin complicaciones del bebé (12).  

10.1.2. Signos y síntomas   

Una de las principales señales de embarazo es la amenorrea posterior a un 

contacto sexual sin protección durante los días fértiles, en otro de los casos se 

produce un sangrado poco abundante que dura entre uno o dos días y este fluido 

tiende a ser más oscuro de lo normal, a esto se lo conoce como sangrado de 

implantación produciéndose entre los 6 y 10 días luego de la fecundación al 

anidarse el embrión en el útero y se puede fácilmente confundir con un periodo 

menstrual, razón por la cual muchas mujeres al inicio del embarazo aún 

desconocen de su condición (13).  

La manifestación de los signos y síntomas durante el embarazo pueden variar 

de una persona a otra, esto se debe a que cada cuerpo se adapta a los cambios 

propios de la gestación a corde a su rito y de manera diferente. Otros de los 

síntomas que se pueden presentar son: 

• Sensibilidad en los pechos. 

• Sensación de cansancio y debilidad. 

• Sensación de malestar y desgano. 

• Irritabilidad sin causa aparente. 
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• Mareos. 

• Náuseas y vómitos. 

• Intolerancia a ciertos olores y alimentos. 

• Aumento de la temperatura basal (13). 

La presencia de uno o màs síntomas antes mencionado no supone una prueba 

confirmatoria del embarazo, para su confirmación se debe realizar una prueba 

analítica de laboratorio en sangre es la más eficaz en un 99%, donde se busca 

determinar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana (HCG) 

que se produce únicamente en el estado gestacional , la ecografía transvaginal, 

es una prueba definitiva con su eficacia en 100% para descartar o confirmar la 

gestación aproximadamente a las seis semanas de sospecha del embarazo (14). 

Es recomendable determinar un embarazo positivo con pruebas eficaces y no el 

uso de pruebas comerciales, debido a que en ocasiones estas tienden a dar 

falsos negativos al no detectar las pequeñas concentraciones de HCG. 

10.1.3. Cambios fisiológicos del embarazo 

Los cambios fisiológicos durante el embarazo son todas aquellas procesos y 

adaptaciones internas del cuerpo de la mujer a nivel hormonal, metabólico y 

anatómico para el alojamiento del embrión, que permiten un adecuado desarrollo 

y crecimiento fetal conforme transcurre el embarazo, y a su vez la preparación 

para el parto y lactancia.  

10.1.3.1. Primer trimestre del embarazo  

Este periodo comprende desde el primer día de la última menstruación hasta el 

final de la semana 12, es durante este tiempo que se realiza la confirmación del 

embarazo (15). Estos momentos se encuentran acompañados de sensibilidad 

extrema donde la madre necesitara del apoyo de sus familiares para mantener 

un equilibrio emocional sin interferir de manera negativa en el desarrollo del 

bebé. 

 El cuerpo de la mujer comenzará a prepararse y adaptarse al embarazo 

produciendo  cambios hormonales y las molestias más significativas como 
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náuseas, vómitos, intolerancia a ciertos olores y alimentos, por lo general estas 

molestias no necesitan medicamentos, durante el primer trimestre se produce 

una mayor probabilidad en sufrir riesgos de aborto lo que supone un total 

autocuidado en la futura madre, todas estas molestias desaparecerán al final del 

trimestre (15). El riesgo en la amenaza de aborto se puede producir por 

malformaciones durante la fecundación que produce una reducción en la 

viabilidad del producto o en ocasiones la gestante no sabe aún de su condición, 

y realiza prácticas inadecuadas como el consumo de alcohol, tabaco, drogas y 

demás sustancia que puedan comprometer el adecuado proceso de 

fecundación. 

Se recomienda durante este periodo una vez confirmado el embarazo iniciar con 

el control prenatal precoz para su seguimiento y valoración en la búsqueda de 

detectar y reducir complicaciones que se puedan dar durante el desarrollo del 

embarazo. 

10.1.3.2. Segundo trimestre del embarazo 

Comprende desde la semana 13 hasta la 28, es durante este periodo que el 

abdomen aumenta notablemente su tamaño se nota la ganancia de peso en la 

madre, se comienzan a sentir los primeros movimientos del bebé causando 

ilusión y emociones con un notable estado emocional equilibrado (15). 

 Se puede producir el oscurecimiento de las areolas, presencia de estrías en los 

muslos, abdomen, senos o nalgas, presencia del síndrome de túnel carpiano y 

encías más sensibles, pese a todas estas manifestaciones es durante este 

periodo que la mujer encuentra su estado de plenitud porque los malestares 

iniciales del embarazo habrán desaparecido en su totalidad (15).  A medida que 

el embarazo se va desarrollando en cada trimestre se producen cambios 

significativamente diferentes en la gestante, la educación acorde a todos estos 

cambios reduce la depresión y permiten la aceptación de las transformaciones 

en su cuerpo dejando de lado las preocupaciones por su aspecto físico. 
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10.1.3.3.  Tercer trimestre del embarazo 

Periodo comprendido desde la semana 29 hasta la 40, se produce un aumento 

de frecuencia en las micciones como resultado de la presión en la vejiga y mayor 

agitación en la madre produciendo una leve dificultad para respirar, esto se da 

como resultado en el aumento de peso y desarrollo del bebé, la actividad fetal 

aumenta causando ciertas molestias por el espacio reducido en el que se 

encuentra, los senos empiezan a secretar pequeñas cantidades de calostro que 

pueden ser expulsadas sin estimulación casi al término del trimestre (15). 

Cuando la fecha probable de parto más se aproxima el cuello uterino se vuelva 

más delgado y suave, comenzaran la presencia de contracciones de Braxton 

Hicks movimientos del útero preparándose para dar inicio al proceso de parto 

natural (15). Durante este momento se recomienda incentivar a la madre a la 

práctica de lactancia materna precoz y exclusiva durante los 6 primeros meses 

de vida e impartir información sobre sus beneficios, posiciones adecuadas, 

cuidados del recién nacido en el hogar y la importancia de cumplir con el 

esquema de vacunación, que permiten cumplir desde ese instante la promoción 

y prevención de la salud en las diferentes etapas de la vida. 

10.1.4. Desarrollo embrionario y fetal  

El desarrollo embrionario también denominado embriogénesis es el proceso 

inicial de la formación de un individuo en el vientre materno hasta llegar a la 

semana número 8 del desarrollo prenatal, en donde el embrión tomará nombre 

de feto e iniciará nuevos cambios y transformaciones propias del desarrollo fetal 

hasta el momento del parto. 

10.1.4.1.  Primer trimestre 

El primer trimestre del desarrollo embrionario es el inicio en donde se lleva a 

cabo la formación de una nueva vida tras la fecundación y multiplicación celular 

comprendiendo desde la semana 1 hasta la 12. Este periodo corresponde al más 

importante del inicio de la vida humana donde se producirá el intercambio del 
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material genético de ambos padres para desarrollar un ser con características 

únicas. 

 Durante las cuatro a cinco semanas comenzará el desarrollo de los sistemas y 

órganos más importantes como el cerebro, la medula espinal, corazón, sistema 

digestivo, nervioso y circulatorio, se formarán pequeñas protuberancias las 

cuales al llegar a las ocho semanas se alargarán convirtiéndose en brazos y 

piernas con presencia de diminutos dedos, inicia el desarrollo de los órganos 

sexuales y el brote dental, posterior a las ocho semanas el embrión pasa a 

llamarse feto (16).  

En la semana 12 de gestación se nota la presencia de las uñas en manos y pies, 

los nervios y músculos comenzarán a funcionar en forma conjunta 

incrementando los movimientos fetales, los órganos sexuales se encuentran ya 

desarrollados y permiten conocer el sexo del bebé, los parpados tienden a 

cerrarse para la protección ocular durante el desarrollo, abriéndose nuevamente 

hasta la semana número 28 (17). 

10.1.4.2. Segundo trimestre 

Tiempo comprendido entre las 13 y 28 semanas de gestación, al llegar a este 

periodo todos los órganos y sistemas importantes se encuentran desarrollado en 

su totalidad, el feto comienza a experimentar sus primeros reflejos de succión, 

los movimientos se tornan más activos, fuertes y coordinados sintiéndose con 

más facilidad alrededor de la semana 16 (17). 

La formación del sistema auditivo permitirá al feto escuchar y reconocer la voz 

materna, comenzará a tener periodos de sueño y vigilia, al mismo tiempo que se 

formaran las cejas, pestañas y huellas dactilares durante la semana 20 (17). 

Las papilas gustativas se desarrollan, los reflejos de moro se hacen presentes 

como respuesta a la sensibilidad de estímulos externos, las gónadas masculinas 

descienden desde el abdomen hacia el escroto y las gónadas femeninas se 

encuentra implantada en su lugar anatómico formando óvulos al término de la 

semana 24 (16). 
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10.1.4.3. Tercer trimestre 

El tercer trimestre comprende desde la semana 29 hasta la 40, durante este 

periodo el feto ha crecido y desarrollado notablemente tanto en peso, tamaño y 

en la maduración de sus órganos. Hacia la semana 32 sus huesos están 

completamente formados, pero aún se tornan frágiles y su sensibilidad a la luz 

se encuentra incrementada, los pulmones han madurado completamente 

alrededor de la semana 38 (15). 

Conforme se acerca la fecha probable de parto el bebé busca posicionarse 

anatómicamente con la cabeza hacia abajo colocándose en el área pélvica, los 

órganos del bebé están listos para funcionar de forma independiente entre la 

semana 39 a 40 considerándose un bebé a término listo para nacer, dando fin al 

embarazo en el momento del alumbramiento durante el parto (15). 

10.1.5. Atención prenatal 

La atención prenatal es un derecho de la mujer en etapa reproductiva, el cual 

supone una seria de actividades y procedimientos de manera minuciosa e 

individualizada, que bajo la responsabilidad de un equipo de salud capacitado y 

la valoración gineco-obstetra brinda a la embarazada, con la finalidad de 

identificar patologías que puedan interferir en el desarrollo normal del embarazo 

y aquellos factores de riesgos que puedan comprometer la salud materno-

neonatal. 

En base a lo establecido por la OMS una mujer gestante debe recibir 8 visitas 

prenatales a lo largo de su embarazo, la primera consulta debe realizarse a la 

semana 12 y las visitas subsecuentes en las semanas 20,26,30,34,36,38 y 40 

(18). Las variaciones en la frecuencia de atención prenatal, se da por la 

comprobación de que un control más riguroso y prolongado disminuye los 

riesgos y complicaciones durante el periodo reproductivo, el tiempo de duración 

de los controles prenatales también varían dependiendo de su tipo: 

• El primer control prenatal debe realizarse alrededor de 40 minutos. 
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• Los controles subsecuentes deberán tener una duración aproximada de 20 

minutos. 

• En caso de que la embarazada inicie su primer control de forma tardía este 

tendrá una durabilidad de 30 minutos (18).  

Las actividades realizadas durante este periodo por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador abarcan: La promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud materna-neonatal basadas en un enfoque intercultural 

que permite reconocer, respetar y promover la medicina ancestral y alternativa 

de los diferentes pueblos y nacionalidades. 

10.1.5.1.   Primer control prenatal  

Es recomendable que el primer control prenatal se realice lo más pronto posible, 

posterior a una prueba de sangre en el laboratorio con la confirmación del 

embarazo, el primer control es el momento oportuno para brindar información 

sobre los cuidados durante todo el embarazo, higiene personal, dieta, actividad 

física, cambios en el estilo de vida, signos de alarma y responder a todas las 

dudas y preguntas que la embarazada y familia pueda tener. Entre las 

actividades realizadas durante el primer control prenatal correspondiente al 

primer nivel de atención en salud se encuentran (19):  

• Apertura de histórica clínica y carnet perinatal. 

• Calcular fecha probable de parto, de acuerdo a la última fecha de 

menstruación (FUM). 

• Medir y registrar signos vitales (pulso, respiración, presión arterial, saturación 

de oxígeno, glucosa capilar). 

• Medir, registrar peso y talla. 

• Calcular el índice de masa corporal (IMC) materno. 

• Determinar los factores de riesgo (modificables y no modificables). 

• Solicitar grupo sanguíneo, factor Rh, biometría hemática y prueba de VIH y 

serología para la sífilis (VDRL). 

• Descartar incompatibilidad de grupo y factor Rh (Coombs indirecto). 
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• Descartar anemia. 

• Suplementar ácido fólico 0,4 mg + 60 mg de hierro elemental diario. 

• Detectar diabetes gestacional, solicitar glucosa en ayunas. 

• Buscar bacteriuria asintomática y proteínas en orina (examen elemental y 

microscópico de orina). 

• Solicitar una ecografía de rutina entre las 11-14 semanas y/o, entre las 18-24 

semanas de gestación. 

• Toma de citología cérvico vaginal 

• Examen odontológico 

• En embarazadas que presentan factores de riesgo para síndrome de Down 

(edad materna avanzada > de 35 años, antecedentes familiares o personales 

de malformaciones congénitas, antecedentes de exposición a teratógenos) 

realizar la referencia a segundo o tercer nivel para realización de tamizaje y 

asesoría genética (19). 

10.1.5.2.  Controles subsecuentes  

Los controles subsecuentes son aquellos que se realizan de manera posterior al 

primer control prenatal, en caso de existir riesgos durante el embarazo la 

frecuencia de los controles prenatales debe ser determinados por el profesional 

de salud de forma individual y acorde a la gravedad. Entre las actividades 

realizadas en los controles subsecuentes en el primer nivel de atención en salud 

se encuentran: 

• Registrar todos los datos en la historia clínica. 

• Calcular la fecha probable de parto por fecha de la última menstruación 

(FUM), en caso de duda sobre la edad gestacional corroborar con la primera 

ecografía realizada. 

• Medir y registrar signos vitales (pulso, respiración, presión arterial, saturación 

de oxígeno) 

• Medir y registrar peso  

• Redefinir el riesgo con la paciente y tomar decisiones de la conducta a seguir 

de forma conjunta. 



17 

 

• Revisar, discutir y registrar los resultados de todos los exámenes y elaborar 

un plan de cuidados. 

• Brindar recomendaciones acordes a estilos de vida saludables, ejercicio 

durante la gestación, reposo, nutrición, sexualidad, recreación y planificación 

familiar. 

• Brindar información verbal y escrita sobre el estado de embarazo y las 

acciones a seguir, discutir problemas y responder a las preguntas realizadas 

por la gestante o familia (19). 

10.1.6. Nutrición y alimentación materna 

La alimentación durante el periodo gestacional ocupa un rol sumamente 

importante en el embarazo al momento de aportar los requerimientos y nutrientes 

para satisfacer las necesidades del producto durante su desarrollo y crecimiento 

en el vientre materno, además una alimentación equilibrada, junto con la 

suplementación de hierro, calcio y ácido fólico ayudan a la reducción de las 

molestias que se producen durante la gestación y a la prevención de problemas 

en la salud materno-neonatal.  

Los aportes nutritivos y suplementarios se determinan en la valoración de la 

gestante durante el control prenatal de forma individualizada, reconociendo las 

necesidades correspondientes en base a exámenes complementarios y el índice 

de masa corporal  (IMC) al inicio del embarazo, es importante la educación que 

brinde el personal de salud a la gestante en la adaptación a la nueva ingesta 

dietética para que se lleve a cabo una adecuada práctica alimentaria que aporte 

resultados positivos a lo largo del desarrollo del embarazo (20).  

En la atención primaria en salud durante el primer control prenatal el médico 

evaluará el estado nutricional de la gestante, en caso de existir un riesgo de 

sobrepeso, obesidad o desnutrición será derivado con la persona responsable 

del departamento de nutrición en dicho establecimiento, para definir un plan 

nutricional que cumpla con los requerimientos específicos de la gestante. 
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10.1.6.1. Aumento de las necesidades nutricionales 

A lo largo de la vida la nutrición cumple un papel importante el en mantenimiento 

de la salud y las múltiples enfermedades a causa de los desequilibrios 

nutricionales, en la mujer durante el embarazo estas necesidades deberán 

incrementar en gran medida para lograr aportar los nutrientes, vitaminas y 

minerales  que tanto la gestante como el embrión necesidad para mantener un 

adecuado desarrollo y salud materno-neonatal (21). 

10.1.6.1.1. Necesidades energéticas 

Las necesidades energéticas durante el embarazo, se encuentran ligadas 

directamente al consumo de alimentos ricos en nutrientes y las porciones 

necesarias para generar la energía que permitan el adecuado desarrollo de la 

placenta, órganos y tejidos del niño, durante el periodo prenatal se requiere de 

un mayor aporte del mismo, midiéndose por la edad, tasa en el metabolismo 

basal, el nivel de actividad física y el incremento de grasa como reserva de 

energía (20).  

Su aporte debe ser igual al gasto energético y corregirse acorde a las 

condiciones en el índice de masa corporal de cada gestante, lo recomendable 

es un promedio de 300 – 400 kcal/día a partir del segundo trimestre del embarazo 

en mujeres con peso bajo, 200 -300 Kcal/día en mujeres con peso normal y en 

aquellas con sobrepeso un aporte de 100kcal/día (20). 

10.1.6.1.2.  Necesidades hídricas 

La ingesta de líquido durante el embarazo ofrece diversos beneficios maternos 

y fetales, permite mantener la cantidad adecuada de líquido amniótico al 

momento de condicionar favorablemente el entorno del bebé, mientras que en la 

mujer  un aporte hídrico considerable permite el aumento del volumen 

plasmático, ayuda a mantener la hidratación mejorando el tránsito intestinal y 

evitar el estreñimiento causado en muchas ocasiones por el hierro suplementario 

necesario durante el embarazo, reducir el padecimiento de infecciones urinarias 
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producidas por el aumento hormonal y la presión que ejerce el útero contra los 

uréteres a medida que el feto se va desarrollando (22).   

El aporte hídrico durante el embarazo se lo puede obtener del agua natural, 

zumos de frutas naturales, sopas y caldos, en aquellas mujeres que por diversas 

patologías o complicaciones durante el embarazo se requiera de una 

disminución del aporte de líquidos, tendrá una variación en su ingesta acorde a 

las necesidades y recomendaciones mèdicas (22).  

10.1.6.1.3.  Macronutrientes 

Los macronutrientes son moléculas de gran tamaño proporcionantes de energía 

al organismo que permiten un óptimo funcionamiento y otros elementos 

necesarios para la reposición y construcción de estructuras orgánicas al 

promover el crecimiento y la regulación de los procesos metabólicos del 

organismo (23). 

10.1.6.1.3.1. Proteínas  

Entre los macronutrientes necesarios durante el embarazo se encuentra las 

proteínas cuyo aumento en su ingesta se da entre el segundo y tercer trimestre 

para la producción de los nuevos tejidos, huesos, músculos y su aportación de 

colágeno y elastina, la cantidad se recomienda en variación a las necesidades 

nutricionales de cada gestante requiriéndose entre 1,2 y 1,5g/kg/día de proteína 

adicional, su fuente natural la podemos encontrar en carnes de origen animal 

con bajo contenido graso, frutos secos, legumbres, leche y derivados lácteos 

(24). 

10.1.6.1.3.2. Hidratos de carbono 

Los hidratos de carbonos también denominados glúcidos aportan energía a las 

células del organismo materno y embrionario, su fuente natural se encuentra en 

los derivados de cereales, tubérculos, papas, lácteos, verduras y hortalizas, se 

debe evitar los consumos donde se encuentren un exceso de azúcares y dulces 

donde no aportan el requerimiento necesario, al llegar al segundo y tercer 
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trimestre de gestación las cantidades se deben aumentar en una o dos veces al 

día (24).  

10.1.6.1.3.3. Grasas  

Las grasas también denominadas lípidos son macronutrientes de alto poder 

energético , se dividen en grasas saturadas de origen animal recomendadas en 

pocas cantidades durante el embarazo mínimo una vez por semana,  las grasas 

monoinsaturadas de origen vegetal ricos en vitamina E que intervienen en el 

sistema inmunitario y al contribuir un control metabólico de la glucosa en la 

gestante se considera el más recomendado durante la gestación encontrándose 

en frutos secos y semillas y poliinsaturadas fuente rica en omega-3 y omega  6 

se pueden en el pescado azul como el atún, salmón y sardinas sin proceso 

industrial, que ayuda en el desarrollo del sistema nervioso fetal, visual, auditivo 

y desarrollo cognitivo del niño (24). 

10.1.6.1.4. Micronutrientes 

Los micronutrientes son moléculas diminutas que nuestro cuerpo necesita en 

cantidades mínimas a lo largo de la vida y sobre todo durante la gestación, 

porque son fundamentales para el funcionamiento, crecimiento y desarrollo 

desde la concepción, dividiéndose en vitaminas y minerales (25).  

10.1.6.1.4.1. Vitaminas 

Dentro de la familia de micronutrientes encontramos a las vitaminas dividiéndose 

en vitaminas liposolubles e hidrosoluble. 

Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se pueden diluir en agua, entre 

ellas encontramos: 

• El ácido fólico cuyo suplemento durante la gestación se recomienda en dosis 

diarias de 0,4mg ayudando en la prevención de los defectos del tubo neural 

(espina bífida y anencefalia) y reducción de partos prematuros su origen 

natural lo podemos encontrar en verduras de hoja verde, brócoli, lentejas, 

frutos secos y cereales integrales. 
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• La vitamina C o ácido ascórbico interviene en el desarrollo óseo y crecimiento 

dental, su origen natural más frecuente es en frutas cítricas como la naranja, 

limón, etc.  

• Vitamina B6 también conocida como Piridoxina ayuda a la formación de 

células sanguíneas, anticuerpos, neurotransmisores y hormonas su fuente de 

origen natural se encuentra en carnes, pescado azul, frutos secos y 

legumbres.  

• Vitamina B12 o Cobalaminas contribuye a la formación de glóbulos rojos, 

síntesis normal de material genético como el ADN y ARN su origen natural 

se puede encontrar en carnes blancas, viseras animales, pescado azul y 

mejillones (20). 

Las vitaminas liposolubles son aquellas que se pueden diluir en grasa o aceites, 

entre ellas se encuentran: 

• La vitamina A permite la implantación del óvulo fecundado en el endometrio 

y contribuye al crecimiento celular y fetal, su origen natural la podemos 

encontrar en hígado, yema de huevos, espinacas y zanahorias. 

•  La vitamina D ayuda a la regulación del metabolismo del calcio y fósforo 

presente en los aceites de pescado, huevo, leche y productos lácteos. 

• Vitamina E interviene como antioxidante para los tejidos su origen natural se 

encuentra en aceites vegetales, semillas, yema de huevos.  

• La vitamina K interviene en la coagulación sanguínea su aporte al organismo 

se hace mediante plantas verdes, brócoli y aguacate (26). 

 

10.1.6.1.4.2. Minerales 

Un déficit tanto de vitaminas como minerales durante la gestación puede influir 

negativamente en el estado nutricional, dentro de este grupo encontramos el 

hierro cuya suplementación durante el embarazo permite el aumento en el 

volumen de los eritrocitos encargados de estimular el crecimiento ,desarrollo 

fetal y placentario, una dieta rica en hierro disminuye el desarrollo de anemia 

durante el embarazo por eso se recomienda  la ingesta combinada de hierro 
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60mg + ácido fólico 0,4mg una vez al día durante todo el embarazo, al igual que 

ingerir alientos rico en este mineral , encontrándose en las carnes rojas y 

blancas, frejol, lentejas y vísceras (26).  

El calcio durante el embarazo permite el aumento de la densidad ósea materna 

y fetal, su recomendación en la gestación corresponde a 1.200 mg/día, su aporte 

puede obtenerse a partir de la leche y sus derivados, hortalizas de hojas verdes 

y frutos secos. El yodo es otro micronutriente que aporta grandes benéficos en 

el desarrollo neurológico del feto obteniéndose por medio de pescados, 

mariscos, algas, verduras y productos lácteos (26). 

10.1.6.2.  Estado psicológico y su relación con la alimentación durante el 

embarazo 

El estado psicológico tiene cierta influencia en la nutrición materna, debido a que 

factores como el estrés, los malestares generales y la ansiedad por los cambios 

hormonales propios del embarazo impiden que se lleve a cabo una adecuada 

práctica alimentaria generándose trastornos en la alimentación que se 

encuentran vinculados con mayores tasas de abortos involuntarios y bajo peso 

al nacer.  

Estos trastornos alimenticios en ocasiones van acompañados de un aporte 

insuficiente de nutrientes, vitaminas y minerales en la dieta, necesarios para el 

desarrollo fetal y cubrir las necesidades maternas por el aumento nutricional 

requerido conforme transcurre la gestación que pueden desencadenar en 

anemia durante el embarazo, u otro de los casos donde se aporta un exceso de 

carbohidratos y grasas saturadas por la comodidad, la fácil adquisición de 

comida rápida y alimentos procesados  que al no sintetizarse en su totalidad por 

las grandes cantidades de grasas estas se acumulen direccionándose al 

desarrollo de la obesidad (27). Por esta razón durante el embarazo la familia 

cumple un rol fundamental en la búsqueda de mantener la tranquilidad y el 

adecuado equilibrio mental de la gestante, recordando que toda práctica 

realizada durante este periodo va a interferir en el desarrollo y crecimiento 

neonatal. 



23 

 

10.1.6.3.   Pirámide alimentaria durante la gestación  

La alimentación durante el embarazo debe ser variada, equilibrada y en 

porciones adecuadas para alcanzar un óptimo estado nutricional, aportando 

beneficios, propiedades alimenticias y permitiendo un adecuado desarrollo fetal, 

durante este periodo se debe potenciar el consumo de cereales y sus derivados, 

frutas, verduras, lácteos junto con la suplementación adicional de hierro y ácido 

fólico, y disminuir el consumo de grasas saturadas y dulces como postres y 

demás productos industrializados. 

Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía encontrándose en la 

base de la pirámide alimenticia, su consumo es diario y lo ideal durante el 

embarazo es que dicha suplementación se base en gran mayoría con granos o 

cereales integrales aportando de esta manera una mejor cantidad de nutrientes 

(vitamina B), fibras, calcio, hierro y ácido fólico necesarios (28).  

En el segundo escalón encontramos el grupo de las frutas, verduras y hortalizas, 

su consumo es diario y son alimentos con una gran fuente de vitaminas, fibras y 

minerales que ayudan a combatir el estreñimiento causado por el consumo de 

hierro suplementario, se recomienda la ingesta de una porción al día de forma 

natural evitando la perdida de sus propiedades durante la cocción, también se 

sugiere utilizar aquellos que se encuentran en la época y zona geográfica donde 

habita la gestante disminuyendo así los gastos económicos (28).  

En el tercer escalón de la pirámide alimenticia encontramos las carnes, lácteos 

y productos derivados de la leche, el consumo de estos alimentos se debe 

realizar diariamente, aportan grandes cantidades de proteínas, calcio, fósforo y 

omega-3 en el caso de la carne de pescado azul, en aquellas gestantes con 

sobrepeso u obesidad se recomienda utilizar aquellos lácteos descremados para 

evitar el aumento del consumo de grasas saturadas (28). 

En el cuarto escalón de la pirámide encontraremos el grupo de las grasas aquí 

encontramos la mantequilla, aceites refinados, manteca, salsas y mayonesa, el 

consumo de este macronutriente es necesario, pero debe ingerirse en 
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cantidades moderadas durante el embarazo y sustituirlas por aquellas grasas 

vegetales beneficiosas como el aceite de oliva, de soya y omega-3 (28).  

Por último, en la punta de la pirámide correspondiente al quinto escalón 

encontraremos aquellos alimentos de consumo ocasional y muchas veces 

restringidos, dentro de ellos se encuentra los azúcares, embutidos y productos 

que han pasado por un proceso industrial perdiendo gran parte o la totalidad de 

beneficios para la salud de la gestante (28).  

10.1.6.4.   Importancia del peso durante la gestación 

Un peso óptimo y equilibrado a lo largo del embarazo ayuda a la prevención de 

diversas patologías y complicaciones, naturalmente durante este periodo se 

producirá un incremento del peso por el desarrollo, crecimiento neonatal y 

placentario, una valoración del estado nutricional con las referencias del peso y 

talla para determinar el índice de masa corporal (IMC), nos permitirá conocer en 

que rango se encuentra el peso de la gestante.  

De acuerdo con los rangos que la organización mundial de la salud (OMS) 

establece para clasificar el estado nutricional se encuentra:  

• IMC < 18,5 es considerado bajo peso. 

• IMC entre 18,5 -24,99 peso normal. 

•  IMC de 25 -29.99 sobrepeso. 

• IMC >30 obesidad. 

•  IMC de 30-34,99 obesidad grado I moderada. 

• IMC 35-39,99 obesidad grado II severa. 

• IMC >40 obesidad grado III muy severa (10). 

Durante el primer control prenatal se debe establecer la ganancia de peso en la 

gestante al igual que su evaluación y control de peso en las valoraciones 

subsecuentes, analizando si la ganancia se encuentra dentro de los rangos 

recomendados, en aquellas gestante con ganancia de peso ineficaz se presenta 

un mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento 
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hasta los dos años de vida en el niño, en aquellas con una ganancia excesiva 

los riesgos conllevan a un producto macrosómico, partos prematuros, cesaría, y 

mayor acumulación de grasa postparto (10).  

Entre los valores recomendados para la ganancia de peso en relación al índice 

de masa corporal durante el segundo y tercer trimestre gestacional se encuentra:  

• IMC <18,5 (bajo peso) la ganancia durante el embarazo debe ser de 12,5 a 

18kg. 

•  IMC 18,5-24,9 (peso normal) de 11,5-16kg. 

•  IMC 25-29,9 (sobrepeso) de 7-11,5kg. 

•  IMC >30 (Obesidad) la ganancia de peso recomendada es de 5-9kg (10).  

En aquellos embarazos gemelares existe una variación en la ganancia del peso 

a diferencia de los embarazos únicos, es así que se recomienda: 

• IMC de 18,5 – 24,9 (peso normal) una ganancia de 17-25kg. 

• IMC 25,0- 29,9 (sobrepeso) 14-23kg. 

• IMC > o igual a 30 (obesidad) se recomienda 11-19kg de ganancia de peso 

durante el embarazo (10). 

10.1.6.5. Riesgos de la inadecuada nutrición durante el embarazo 

Todo exceso o déficit alimenticio trae consigo complicaciones materno-

neonatales y el desarrollo de patologías durante el embarazo, es ahí la 

necesidad fundamental de mantener una adecuada alimentación durante este 

periodo y la importancia de los controles prenatales como medida preventiva. 

10.1.6.5.1. Anemia  

La anemia es una de las complicaciones más frecuentes en la gestación, 

producida por la disminución de concentración de hemoglobina en la sangre 

atribuyéndose a un déficit en la ingesta de hierro el cual es esencial para la 

producción de hemoglobina, durante el embarazo se requiere consumir 

cantidades extras de hierro que se lo complementa con ácido fólico para evitar 
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esta carencia debido a que durante este periodo la mujer tiene un mayor volumen 

sanguíneo diluyendo la concentración de los glóbulos rojos en su cuerpo (29) .  

Los valores que la organización mundial de la salud (OMS) considera para 

confirmar la presencia de anemia en el embarazo es una hemoglobina inferior a 

11 g/dl y un hematocrito inferior al 33% (29). 

La anemia en el embarazo se encuentra directamente relacionada con las cinco 

complicaciones obstétricas más frecuentes como aborto, ruptura prematura de 

membranas, partos prematuros y bajo peso al nacer, las gestantes con esta 

condición tienen una mayor predisposición de sepsis urinaria, dehiscencia de 

herida quirúrgica postparto, y complicaciones hemorrágicas en el puerperio (30). 

10.1.6.5.2. Desnutrición 

Esta condición es producida por un déficit de nutrientes como las grasas, 

proteínas e hidratos de carbono en la dieta diaria de la gestante previo al 

embarazo, asociándose a la falta de orientación y conocimiento del aumento de 

nutrientes necesarios durante este periodo para cubrir las necesidades 

nutricionales materno-neonatal o por el factor socioeconómico en donde se 

encuentra desarrollándose el embarazo.  

Los riesgos de padecer desnutrición en la edad gestacionaria conlleva a una 

mayor probabilidad de sufrir abortos espontáneos, partos prematuros y bajo peso 

al nacer, sin olvidar la descompensación de la madre durante el trabajo de parto, 

todas estas complicaciones son prevenibles si se corrigen el aporte de nutrientes 

en base a la pirámide alimenticia del embarazo y los controles prenatales (31). 

10.1.6.5.3. Sobrepeso y obesidad  

 El sobrepeso, la obesidad y el aumento inadecuado de peso durante la 

gestación, son el resultado de un aporte excesivo de calorías, grasas y azucares 

asociándose con la falta de actividad física, resultando en un desequilibrio entre 

el exceso de calorías consumidas y las insuficientes calorías gastadas. 
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 Durante el embarazo ambas condiciones son un predisponente para el 

desarrollo de diversas complicaciones y patologías tales como aborto 

espontaneo, macrosomía fetal, preeclampsia y la diabetes gestacional, las 

cuales pueden prevenirse con una adecuada suministración de un plan 

alimenticio basándose en la guía de un personal de nutrición calificado junto con 

el seguimiento constante prenatal y la práctica de actividad física acorde al estilo 

de vida y capacidad de realización de la madre  (31). 

Tanto el sobrepeso como la obesidad, corresponden a enfermedades crónicas 

heterogenias consideradas como los problemas de salud más frecuentes en 

mujeres de periodo reproductivo, su desarrollo se encuentra influenciado por las 

condiciones ambientales y conductuales de cada mujer previo la gestación, en 

los factores ambientales intervienen el entorno, condición socioeconómica, 

cultura, prejuicios sociales y contaminantes químicos del ambiente, los factores 

conductuales son aquellos actos excesivos en la ingesta de alimentos poco 

nutritivos, sedentarismo, sueño y descanso insuficiente (32).  

10.1.7.  Actividad física en el embarazo 

La actividad física durante el embarazo, constituye un elemento fundamental 

para el mantenimiento de la salud, mejora el sueño y descanso, reduce el 

sedentarismo, el estrés, la ansiedad, el riesgo en el desarrollo de enfermedades, 

los signos de compromiso cardiaco fetal, prepara los músculos, disminuye el 

tiempo y complicaciones de trabajo del parto natural, teniendo en cuenta que se 

realice con moderación y evitando ejercicios extremos (33).  

Esta práctica debe tener valoración médica dependiendo de la condición en que 

se está desarrollando el embarazo, aquellos embarazos de alto riesgo como 

preeclampsia, ruptura prematura de membranas, amenaza de aborto, placenta 

previa y amenaza de parto pretérmino se encuentra contraindicado la práctica 

de actividad física (33). 
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10.1.7.1.   Ejercicios recomendados 

Los ejercicios recomendados durante la gestación se basan en aquellos que se 

aproximen a los hábitos y estilos de vida de la mujer, tomando en cuenta su 

moderación, la incrementación de la capacidad de oxígeno tanto de la madre 

como del bebé y logren una recuperación rápida posterior a la activad, el tiempo 

de duración debe ser entre 20 a 30 minutos por día con una frecuencia de entre 

3 a 5 veces por semana. Entre las prácticas ideales de actividad física durante 

el embarazo se encuentran (34):  

• Caminatas, es la más habitual entre las gestantes, no requiere mucho 

esfuerzo y se las puede combinar con recreaciones en el parque, en la playa 

o en aquellos lugares con paisajes relajante, entre sus beneficios se 

encuentran la prevención de edemas, estreñimiento y a controlar el aumento 

de peso acorde a sus necesidades. 

• Natación y ejercicios acuáticos esta actividad física reduce el riesgo de 

lesiones y tiene propiedades relajantes al estar en contacto directo con el 

agua.  

• Yoga y pilates, mejora la flexibilidad, corrige la postura corporal reduciendo 

los dolores en la zona lumbar producto del aumento de peso y desarrollo del 

bebé, sus propiedades relajantes ayudan a disminuir el estrés y junto con la 

meditación se logra un vínculo directo entre la madre y el niño antes de nacer 

(34). 

10.1.7.2.  Ejercicios a evitar 

Durante el embarazo se recomienda evitar en su totalidad aquellas actividades 

físicas que requieran un exceso de energía, produzcan cansancio o fatiga, 

debido a que una mujer que se encuentre bajo estas condiciones en estado de 

gestación, tiende a producir una redistribución significativa del flujo sanguíneo, 

disminuye la vascularización uterina y el aporte de oxígeno neonatal que colocan 

en riesgo el bienestar fetal  (33). Entre las actividades físicas contraindicadas se 

encuentran: 
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• La realización de ejercicios en grandes alturas o descensos como el 

montañismo y el buceo donde la cantidad de oxígeno se disminuye 

desencadenando en una hipoxia fetal. 

• La práctica deportes bruscos o extremos en los cuales la mujer se encuentre 

vulnerables a ciertas lesiones que comprometan la vida del bebé tales como; 

el hockey sobre hielo, boxeo, futbol, basquetbol, saltos en caída libre, esquiar 

sobre nieve, gimnasia, equitación (34). 

10.1.7.3.   Precauciones durante la realización de actividad física 

• Realizar estiramiento y calentamiento 5 a 10 minutos previo a la realización 

de actividad física y en intensidad leve para evitar espasmos muscular y 

calambres durante la actividad física. 

• Beber abundante agua antes, durante y después de realizar la actividad 

física, durante su realización el cuerpo pierde líquidos por medio de la 

sudoración y al no reponerse produce deshidratación en la gestante. 

• Utilizar ropa cómoda y fresca evitando exponerse al calor o altas 

temperaturas, esto puede generar una mayor pérdida de líquidos y agitación 

en la gestante. 

• Evitar realizar actividades físicas en aquellos entornos donde se puedan 

producir accidentes como choques con objetos o caídas que puedan poner 

el riesgo a la madre y el producto. 

• Se recomienda llevar una adecuada alimentación cuando se realiza actividad 

física durante el embarazo, evitando en su totalidad la presencia de mareos, 

náuseas, hipotensión y debilidad. 

• Evitar ejercicios que requieran la flexión de la zona lumbar y articulaciones, 

evitando la presencia de lesiones por la ganancia de peso propio del 

embarazo. 

• Una vez terminada la rutina de actividad física enfrié el cuerpo durante 10 

minutos con técnicas de relajación o caminatas.  

• Estar alerta y suspender la actividad física inmediatamente si observa 

señales de alarma como sangrados o fluidos inusuales (35). 
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10.1.7.4.   Señales de advertencia 

Es indispensable la educación a la gestante en busca de la prevención de ciertas 

complicaciones que se puedan presentar durante la realización de actividad 

física, orientando a prestarle atención a su cuerpo y detectar cualquier tipo de 

señal que ponga en riesgo la salud materno-neonatal.  

Entre las señales de vulnerabilidad durante la práctica de ejercicio físico 

encontramos: 

• Sangrado, secreciones o la presencia de líquidos inusuales vaginales. 

• Sensación de mareo o desmayo. 

• Perdida de la agudeza visual. 

• Angina de pecho, mialgia, astenia. 

• Dolor o presencia de edemas en pantorrillas. 

• Contracciones uterinas regulares y dolorosas (34). 

 

10.2. Diabetes gestacional 

10.2.1. Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la diabetes gestacional 

como una hiperglucemia transitoria que se manifiesta o identifica únicamente 

durante el embarazo y desaparece con el postparto (4).  

Se considera diabetes gestacional en aquellos embarazos sin antecedentes de 

hiperglucemias o diabetes mellitus tipo II antes de la concepción, este trastorno 

metabólico aparece por primera vez en la segunda etapa del embarazo se 

desarrolla con mayor frecuencia en mujeres con sobrepeso y obesidad, dando 

lugar a un embarazo de alto riesgo y uno de los principales factores en la 

morbimortalidad materno-neonatal. 

Las gestantes que desarrollan diabetes gestacional se encuentran más 

vulnerables al desarrollo de trastornos hipertensivos del embarazo y un riesgo 

incrementado del 50% de llegar a padecer enfermedades cardiovasculares, 
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síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo II en los siguientes 5 a 10 años 

posteriores al parto (36). 

10.2.2. Fisiopatología de la diabetes gestacional 

Durante el periodo reproductivo el cuerpo de la mujer pasa por diversos cambios 

a nivel metabólico, lo que permite el alojamiento del embrión en la cavidad 

uterina, creando un ambiente que permita su adecuado crecimiento y desarrollo, 

todos estos procesos inducen a que durante el embarazo se mantenga un estado 

diabetogénico, dado que en ayunas los niveles de glucosa tienden a disminuir y  

posteriormente se dé un aumento progresivo de las concentraciones de glucosa 

postprandiales, estas variaciones producen cambios en la sensibilidad insulínica 

(37). 

En el segundo y tercer trimestre se produce un aumento en las hormonas 

placentarias (lactógeno, progesterona, cortisol, hormona del crecimiento y 

prolactina) encargadas de dar aporte nutricional al producto, estas debido a su 

incremento reducen la sensibilidad de la insulina en mayor proporción y 

disminuye la metabolización de glucosa materna para favorecer la transferencia 

de glucosa fetal, causando la hiperglucemia en la madre (37).  

Esta incapacidad de la insulina en metabolizar los altos niveles de glucosa en la 

gestante bajo la influencia de las hormonas placentarias, causan hipertrofia en 

las células B del páncreas lo que provoca una disminución en la producción de 

insulina, este factor asociado al sobrepeso, la obesidad, una inadecuada 

nutrición y falta de actividad física son mecanismos predisponentes para el 

desarrollo de la diabetes gestacional (37). 

10.2.3. Síntomas  

En lo general la diabetes gestacional tiende a ser asintomática y no se detecta 

hasta el momento de la valoración en el control prenatal, sin embargo, en 

ocasiones suelen darse ciertas manifestaciones que la gestante confunde con 

las molestias propias del embarazo, esto abarca: 
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• Disminución de la agudeza visual. 

• Fatiga 

• Infección de vías urinarias (IVU), candidiasis. 

• Polidipsia 

• Poliuria 

• Polifagia 

• Pérdida de peso 

• Náuseas, vómitos 

• Altos niveles de glucosa únicamente desde la gestación (38). 

10.2.4. Factores de riesgo 

Los riesgos de que una mujer durante su periodo reproductivo desarrolle 

diabetes gestacional, de acuerdo con la guía práctica clínica; diagnóstico y 

tratamiento de la diabetes en el embarazo (pregestacional y gestacional) del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se dividen en riesgo medio y alto. 

En el riesgo medio se encuentran:  

• Sobrepeso antes del embarazo (IMC > a 25kg/m2). 

• Historia de resultados obstétricos adversos (6).  

En el riesgo alto encontramos:  

• Obesidad al inicio del embarazo (IMC >30KG/2).  

• Antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos 

• Mujeres >35 años (edad materna avanzada con más riesgos de 

complicaciones) 

• Glucosuria 

• Historia familiar de diabetes mellitus II. 

• Trastornos del metabolismo de los carbohidratos (hiperglucemia en ayunas, 

intolerancia a los carbohidratos). 

• Partos con productos macrosómicos de más de 4 kilos o percentil >90 

• Síndrome de ovario poliquístico (6). 



33 

 

Es importante durante el primer control prenatal la identificación y valoración de 

todos los factores de riesgos antes mencionados por el personal de salud, educar 

a la gestante sobre posibles complicaciones haciendo énfasis en el daño 

materno-neonatal que se pudiera desarrollar en caso de estar presente uno o 

más factores. 

Otros de los factores que influyen en el desarrollo de la diabetes gestacional es 

la mala práctica alimentaria y los estilos de vida negativos para la salud, 

debemos recordar que el embarazo es un estado naturalmente diabetogénico y 

al permitir el ingreso excesivo de grasas saturadas, carbohidratos y azucares, 

sumando la falta en la realización de actividad física durante el embarazo, se 

producirá un aumento de peso inadecuado y la gestante se encontrará 

vulnerables a complicaciones como la diabetes gestacional. 

La diabetes gestacional se asocia en mucho de los casos a síndromes genéticos 

hereditarios, sin embargo; se desconocía los genes concretos que se vinculaban 

a su desarrollo, en un estudio reciente por científicos del Instituto de Genética 

Médica y Molecular de la Paz y del Centro Andaluz de Biología Molecular y 

Medicina Regenerativa se logró identificar por primera vez el factor genético que 

influye, revelando que mutaciones en el gen PAX8 estaría implicado en el riego 

del desarrollo de diabetes gestacional (39). 

10.2.5. Diagnóstico y Tamizaje  

El diagnóstico de la diabetes gestacional se lo hace en base a una historia clínica 

detallada que contengan anamnesis, examen físico y exámenes 

complementarios, en caso de sospecha para su confirmación, lo ideal es que se 

realice en todas las mujeres embarazadas durante el control prenatal. 

10.2.5.1. Anamnesis y examen físico  

La anamnesis es el diálogo entre el personal médico y el paciente que se realiza 

con la finalidad de encontrar datos relevantes que puedan ser negativos para su 

salud y se pueda realizar el tratamiento inmediato para evitar futuras 



34 

 

complicaciones, entre los aspectos a identificar durante la anamnesis para el 

diagnóstico de la diabetes gestacional se encuentran: 

• Historia familiar de diabetes mellitus. 

• Obesidad IMC >30 

• Antecedentes conocidos de diabetes mellitus 

• Niveles de glucosa en ayuna que oscilan entre 92 y 126mg/dl con inicio 

únicamente durante el embarazo. 

• Historia de hipertensión arterial (HTA) crónica, preeclampsia o infecciones en 

vías urinarias (IVU) concurrentes. 

• Antecedentes obstétricos de abortos a repetición, macrosomía, óbito fetal o 

mortinatos, polihidramnios o malformaciones congénitas, parto traumático 

• Embarazos múltiples, polihidramnios, malformaciones congénitas. 

• Sintomatología de diabetes mellitus (40). 

El examen físico es la exploración céfalo-caudal que el personal médico realiza 

al paciente para determinar la presencia de alteraciones o signos producidos por 

patologías, los aspectos a identificar en el examen físico para el diagnóstico de 

la diabetes gestacional se encuentran: 

• Edema precoz de extremidades. 

• Aumento excesivo de peso. 

• Fondo uterino mayor que edad gestacional (40). 

 

10.2.5.2. Tamizaje del Test de O’ Sullivan 

El test de screening de la diabetes gestacional (O’ Sullivan) es una prueba 

realizada a todas las mujeres con o sin riesgo de desarrollar dicha patología, 

entre la semana 24 – 28 con una repetición en la semana 32-34 con el objetivo 

de minimizar los riesgos maternos-fetales que se pueden generar a la exposición 

de altas concentraciones de glucosa. 

Se realiza durante este periodo porque se considera punto de transcendencia en 

el aumento de la actividad hormonal, que interviene en la reducción a la 



35 

 

sensibilidad a la insulina durante el embarazo. En aquellas mujeres que 

presentan antecedentes o factores de alto riesgo de padecer diabetes 

gestacional (edad >35 años, obesidad o antecedentes de hiperglicemia antes del 

embarazo) se puede realizar la prueba en antes del tiempo previsto (41). 

El tamizaje dependerá de la estratificación de riesgo al que se encuentra 

expuesto la mujer gestante, en aquellos casos de alto riesgo se realiza una 

glucemia capilar  en ayunas en la consulta médica inicial, interpretándose: 

valores >126 mg/dl diabetes gestacional preexistente, entre 92 -126 mg/dl se 

considera desarrollo de diabetes gestacional, dando paso a la realización para 

el diagnóstico mediante el test de O ‘Sullivan , y en los valores < 92 mg/dl de 

glucosa capilar en ayunas se deberá realizar una PTOG con 75g (6). 

El test de O ‘Sullivan se realiza de forma sencilla y segura de la siguiente manera: 

• Inicialmente se extrae una muestra de sangre de la gestante para comprobar 

sus niveles de glucemia, realizando las respectivas indicaciones y educación 

a la paciente sobre el procedimiento a realizarse. 

• Se deberá administrar 50 gramos de solución glucosada disuelta en 250-

300cc de agua destilada, en ayuna o postprandial que la gestante deberá 

ingerir para evaluar el funcionamiento de la insulina en el cuerpo. 

• Aproximadamente durante una hora la gestante deberá mantener reposo 

para evitar que mediante la actividad física se realice el consumo de la 

glucosa ingerida. 

• Posterior al tiempo establecido (1 hora), se realiza una nueva extracción 

sanguínea para su análisis, cuyos resultados se compararán con los iniciales 

y se observara la capacidad de la insulina para regular altas concentraciones 

de glucosa en el cuerpo materno (41).  

Los valores de referencia normales obtenidos antes y posterior a la realización 

del test de O’ Sullivan deben ser < 140mg/dl en ambas extracciones. 
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• Si se obtiene resultados iguales o >140mg/dl se tiene como indicio algún tipo 

de intolerancia a los hidratos de carbonos o el desarrollo de diabetes 

gestacional. 

• En los resultados obtenidos iguales o que superan los 200mg/dl se 

diagnostica diabetes gestacional y es necesario repetir el test para confirmar 

estos niveles elevados presente en la gestante. 

• En los casos que los niveles superan 140mg/dl, pero no sobrepasan los 

200mg/dl, se debe realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa como 

prueba confirmatoria (37).  

 

10.2.5.3. Confirmación mediante test de tolerancia oral a la carga de glucosa 

(TTOG) 

El test de tolerancia oral de glucosa también conocida como curva de glucosa, 

es una prueba confirmatoria de resistencia a la insulina, tras detectarse dicha 

patología mediante el test de O’ Sullivan positivo. La prueba de TTOG se puede 

realizar con una carga de glucosa de 75g con una duración en la valoración de 

glucosa durante dos horas, y una sobrecarga con 100g con una valoración 

durante tres horas consecutivas.  

Los puntos de corte máximos de la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75g 

durante las semanas 24 y 28 de gestación, en aquellas embarazadas con alto y 

moderado riesgo que tuvieron glucosas en ayuna <92mg/dl en la consulta 

médica inicial, que al alterarse uno o más de estos valores se considera diabetes 

gestacional son (6): 

• Basal: menor a 92 mg/dl. 

• 1 hora: menor a 180 mg/dl. 

• 2 hora: menor a 153 mg/dl (6). 

La prueba de tolerancia con sobrecarga de 100g se realiza en aquellos casos en 

que el personal médico considera la presencia de valores sospechosos en el test 

O’ Sullivan, es la más utilizada y mejor validada por el sistema de salud. Las 

indicaciones para realizar dicha prueba son: 
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• Indicar y educar a la gestante sobre el procedimiento a realizarse y su 

importancia. 

• Realizar en ayunas y sin restricciones dietéticas previas. 

• Evite el consumo de tabaco u otras sustancias. 

• Se deberá realizar una toma de sangre para valoración de glucosa en ayunas 

inicial. 

• Administrar sobrecarga de 100g de solución glucosada vía oral. 

• Evitar realizar actividad física antes y durante la prueba, con la finalidad de 

que evite el consumo de la glucosa ingerida. 

• Se debe determinar los resultados de la glicemia en ayunas a la 1, 2 y 3 

horas, con una comparación en la glucosa previo a la prueba (40). 

Entre los valores normales referenciales antes y posterior a la realización de la 

prueba de tolerancia a la glucosa con 100g, se encuentra: 

• Ayunas: un valor de glicemia de 95 mg/dl. 

• 1 hora: 180 mg/dl. 

• 2 horas: 155 mg/dl. 

• 3 horas: 140 mg/dl (40). 

Los resultados negativos son aquellos en donde se obtuvieron menos de dos 

valores positivos, se recomienda repetir la prueba en las semanas 24-28 y en las 

semanas 32-34 y los resultados positivos son aquellos en donde se obtuvieron 

dos o más valores que sobrepasan a los referenciales, confirma el diagnostico 

de diabetes gestacional (40). 

10.2.6. Complicaciones 

La diabetes gestacional se entra directamente ligada a complicaciones con 

diversos grados de severidad, que de no ser manejadas a tiempo pueden 

comprometer la vida tanto de la madre como del producto. 



38 

 

10.2.6.1. Complicaciones fetales 

Las complicaciones fetales que se pueden desarrollar durante la diabetes 

gestacional, se encuentran asociadas: 

• Malformaciones 

• Macrosomía fetal. 

• Nacimiento pretérmino. 

• Distocia de hombro o daño del plexo braquial. 

• Síndrome de distrés respiratorio e inmadurez pulmonar. 

• Hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. 

• Óbito. 

• Muerte neonatal 

• Riesgo del desarrollo de diabetes mellitus durante la adolescencia y obesidad 

(42). 

 

10.2.6.2. Complicaciones maternas 

Las complicaciones maternas que se pueden desarrollar durante la diabetes 

gestacional, se encuentran asociadas: 

• Polihidramnios 

• Partos distócicos 

• Partos pretérminos 

• Ruptura uterina 

• Enfermedades hipertensivas del embarazo 

• Riesgo del desarrollo de diabetes mellitus tipo II en 5 a 10 años posterior al 

embarazo (42) . 

 

10.2.7. Seguimiento y tratamiento 

En lo correspondiente al seguimiento y el tratamiento de la diabetes gestacional 

se basan aquellas acciones y medidas necesaria que permitan la disminución de 

los altos niveles de glucosa presentes, conseguir un parto espontaneo por vía 
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vaginal a partir de las 38 semanas de gestación y disminuir los riesgos de 

macrosomía, contrarrestando la morbi-mortalidad materna-neonatal (43). 

La mujer durante el embarazo se encuentra dentro de los grupos prioritarios en 

el sector de la salud, por tal motivo se deberá llevar un control prenatal especifico 

en aquellas gestantes con diabetes gestacional, bajo un manejo multidisciplinario 

e integral con valoración ginecológica y nutricional acompañado de cambios en 

el estilo de vida, alimentación y tratamiento farmacológico de ser necesario, 

asegurando lo siguiente: 

• Si se confirma diabetes gestacional en el primer nivel de salud, referirla a un 

nivel de mayor complejidad. 

• Realizar controles en glucemia por lo menos cada semana. 

• Educar y asesorar sobre los riesgos y futuras complicaciones de no llevar un 

adecuado tratamiento, y los establecimientos de salud aptos acorde a su 

condición durante el parto (segundo y tercer nivel). 

• Garantizar un adecuado seguimiento, tratamiento y consultas prenatales 

recomendadas por médico tratante (19). 

 

10.2.7.1. Tratamiento no farmacológico 

El tratamiento no farmacológico son todos los cambios y modificaciones 

necesarios en los estilos de vida, como la alimentación junto con actividad física 

de la gestante que permitan un mejor control de peso y disminuir la insulino 

resistencia. 

10.2.7.1.1. Dieta 

Se debe iniciar un plan de alimentación bajo la supervisión y seguimiento de un 

nutricionista, esto incluye la orientación de que alimentos se pueden ingerir, las 

porciones y durante que horas del día consumirlos, evitando las prácticas de 

dietas excesivas y respetando las necesidades energéticas necesarias durante 

el embarazo sin provocar una hiperglucemia postprandial, sugiriendo la 

utilización de alimentos locales. 
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Generalmente el 70-80% de mujeres con diabetes gestacional se mantendrán 

normoglicémicas en una dieta basada: 

• Normocalorica y no restrictiva. 

• Deben basarse a las necesidades nutricionales y estilos de vida de cada 

mujer. 

• Con una aportación en hidratos de carbono de absorción lenta en un 40-50%, 

proteínas 20% y grasas monoinsaturadas en un 30-40% (44). 

El fraccionamiento de una mujer con diabetes gestacional en el número de 

comida se divide en 4 comidas principales y 2 colaciones o más, estas raciones 

van a depender de los valores de glicemia, las calorías se distribuyen durante el 

día en 15% desayuno, 5% colación, 30% almuerzo, 15% merienda, 5%colacion 

nocturna o media tarde, 30% cena, entre las consideraciones en la alimentación 

se encuentran (45): 

• Se recomienda el consumo máximo de 28g de fibras: como panes y cereales 

integrales, frutos secos y verduras frescas con alto contenido fibroso. 

• Restringir el consumo de azúcares refinados: como azúcar de mesa, 

alimentos industrializados con altos contenidos de azúcar, estos se deben 

sustituir por alimentos naturales con bajo contenido glucémico. 

• Entre las frutas recomendadas por su baja cantidad de glucosa y su gran 

aporte de vitaminas, fibras, potasio y vitamina C, se consideran las uvas, 

frutos rojos, cítricos, plátanos y manzanas. 

• Restringir el consumo de grasas saturadas a un 7%, sustituirlas por grasas 

de origen vegetal como el aceite de oliva, soja o canola (45). 

Una vez iniciado el plan alimenticio se deberá monitorear los niveles de glucosa 

para determinar el avance de los objetivos propuesto para la disminución de los 

niveles de azúcar por el nutricionista.  

• La meta de glucosa en ayunas durante la diabetes gestacional es valores 

<90mg/dl. 

• Dos horas posprandiales < 120mg/dl. 
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• Hemoglobina glicosilada bajo 6%. 

• Frutosamina bajo 285. 

• Cuando el crecimiento fetal es igual o mayor del percentil 90, se deberá 

realizar un control más estricto en la glucosa en ayunas < 80mg/dl y una hora 

posprandial <130mg/dl (6). 

Se debe considerar una adecuada ganancia de peso en mujeres con diabetes 

gestacional sobre todo cuando se está bajo tratamiento alimenticio. 

• En mujeres de bajo peso con IMC < 20 la ganancia de peso deberá ser entre 

12,5-18kg.  

• Peso normal con IMC de 20 – 24,9kg una ganancia de peso entre 11,5 -16. 

• Sobrepeso con IMC entre 25 – 29,9kg una ganancia de peso entre 7 – 11,5 

kg. 

• Obesidad con IMC <30kg la ganancia de peso debe ser alrededor de 5 – 9 

kg (6). 

10.2.7.1.2. Ejercicio 

La actividad física constituye un elemento fundamental en el bienestar de la salud 

de la mujer antes, durante y después de la concepción, en la diabetes 

gestacional la práctica de ejercicio físico ayuda a la disminución del nivel de 

glucosa en la sangre, como respuesta del estímulo para que el organismo 

direccione los niveles de glucosa hacia las células en donde se metabolizará y 

utilizará en la producción de energía, significando que el cuerpo necesitará 

producir menos insulina para el transporte de glucosa (46). 

En mujeres con diabetes gestacional como parte del tratamiento no 

farmacológico se recomienda la realización de ejercicios moderados con una 

duración entre 20 y 30 minutos por semana. Entre los ejercicios recomendados 

se encuentran: 



42 

 

• Caminatas, no requieren mucho esfuerzo y se pueden combinar con 

recreaciones familiares en parques, playa o lugares que brinden un paisaje 

armónico. 

• Natación y ejercicios acuáticos, grandes relajantes musculares y no requieren 

esfuerzos por las propiedades del agua en reducir la gravedad. 

• Aeróbicos, al realizarlos en intensidad baja permite que todas las zonas del 

cuerpo trabajen aumentando la quema de calorías y la metabolización de 

glucosa (33).  

No se recomienda la realización de actividades físicas que requieran un exceso 

de energía, produzcan cansancio o fatiga, evitar ejercicios en alturas o 

descensos como el montañismo y el buceo, deportes extremos o bruscos donde 

aumente exista un mayor riesgo de producir complicaciones maternas-

neonatales (33). 

10.2.7.2. Tratamiento farmacológico 

Se recurre al tratamiento farmacológico cuando los cambios y modificaciones del 

estilo de vida de la gestante no logran disminuir las cantidades elevadas de 

glucosa durante un periodo de dos semanas. La dosis en las medicaciones debe 

estar prescritas bajo criterio médico especialista, los cuales realizarán las 

valoraciones correspondientes de forma individualizada. 

10.2.7.2.1. Insulina 

La insulinoterapia es el tratamiento farmacológico de elección en la diabetes 

gestacional se basa en administrar dosis de insulina exógena que permitan la 

metabolización de la glucosa materna, que la insulina fisiológica por la 

intervención de las hormonas propias del embarazo se encuentra incapacitada 

en metabolizar (6). El éxito del tratamiento dependerá de la educación que se 

brinde a la gestante sobre los beneficios del medicamento en su salud, y la 

orientación que se brinde de las dosis, horarios y forma de aplicación de la 

insulina. 
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Las indicaciones de insulinas durante el embarazo se pueden realizar con 

insulina basal (NPH) o insulina regular, sus dosis vas desde 0,2 U/kg hasta 1,0 

U/kg dependiendo de las necesidades de cada paciente, se recomienda el 

control y evaluación clínica cada dos semanas hasta la semana 34 dependiendo 

del grado glucémico presente. Posterior a estas semanas las evaluaciones se 

darán semanalmente, entre los tipos de insulina que se pueden utilizar se 

encuentran (6): 

• Ultrarrápida (análogas), su comienzo es a partir de los 15 minutos, pico de 

activad es a partir de 1 a 2 horas con una duración de acción entre 3 a 5 

horas, entre las denominaciones se encuentran lispro, aspart. 

• Rápida (solubles/neutrales), su comienzo es a partir de 30 minutos, pico de 

actividad entre 2 a 3 horas con una duración de acción entre 6 a 8 horas, 

entre las denominaciones se encuentran rápida, cristalina, regular. 

• Intermedias (isófona), su comienzo es a partir de 1 a 2 horas, pico de 

actividad entre 2 a 8 horas con una duración de 10 a 16 horas, entre las 

denominaciones se encuentran NPH, lenta (6). 

El tipo de insulina recomendado inicialmente durante la diabetes gestacional por 

su mayor eficacia es la insulina neutral protamine hagedorn (NPH), inicialmente 

con 0,2 – 0,3 UI/kg/d 2/3 antes del desayuno y 1/3 después de la cena. los 

requerimientos aproximados varían en los diferentes trimestres del embarazo: 

• Primer trimestre: 0,7 UI/kg/d. 

• Segundo trimestre: 0,8 UI/kg/d. 

• Tercer trimestre: 0,9 UI/kg/d (40). 

Los valores esperados con la administración de insulina NPH en un control de 

glicemia oscilan en: 

• Ayunas, 69 – 90 mg/dl. 

• Prepandial, 60-105 mg/dl. 

• Postprandial en 2 horas, < 120mg/dl. 

• 2 am y 6 am >60 mg/dl (40). 
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10.2.7.2.2. Metformina 

Se considera el uso de metformina para el control glucémico en aquellas 

gestantes que no tuvieron respuestas favorables al tratamiento no 

farmacológico, rechazaron o no pueden usar insulina como primera elección, la 

metformina cruza libremente a través de la placenta con concentraciones 

similares a las fetales y maternas, y hasta la actualidad no ha mostrado ser 

deletéreo para el feto (6).  

La metformina es un hipoglicemiante oral, su nombre químico corresponde a 3-

(diaminometiliden)-1,1-dimetilguanidina. Su mecanismo de acción es mejorar la 

sensibilidad a la insulina en la búsqueda de la reducción en los niveles de 

glicemia en ayunas, sus concentraciones en el cordón umbilical pueden alcanzar 

el 50% de la concentración materna sin causar ningún tipo de impacto fetal, 

alcanzando su máxima concentración a las 4 horas y su vida media a las 6,2 

horas (47). 

La prescripción de las dosis del medicamento será realizada bajo supervisión 

médica acorde a los requerimientos de cada gestante sin embargo, se 

recomienda una dosis inicial de 500mg en la noche, en caso de ser necesario la 

dosis de 500mg puede aumentar dos veces al día, con dosis máximas de 2500 

– 3000mg dividas en 2 o 3 dosis al día (48).  

El uso de la metformina acorde a diversos estudios realizados en los últimos 

años, con respecto a su dilema de uso durante la diabetes gestacional, se logró 

asociarla con la presencia de menos aumento del peso materno, menos casos 

de preeclampsia e hipoglucemias neonatales. Sus efectos secundarios abarcan 

las gastrointestinales e incluyen anorexia, náuseas y heces blandas (49).  

10.2.8.  Prevención de la diabetes gestacional 

La prevención en el desarrollo de diabetes gestacional abarca los factores de 

riesgos modificables antes de la concepción o al inicio del embarazo. 
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• Tener una alimentación variada, basándose en la pirámide alimenticia como 

guía para una adecuada nutrición, aportando las vitaminas, minerales y 

demás suplementos necesarios, evitando la ingesta de alimentos altos en 

grasas saturadas y azucares que aporten un exceso de los requerimientos 

necesarios en el organismo que se puedan acumular en grandes cantidades 

dificultando su metabolización. 

• Un índice de masa corporal adecuado, este factor preventivo se encuentra 

estrechamente ligado con la alimentación, su valoración acorde al peso y talla 

nos dará como resultado el estado nutricional de una persona, confirmando 

el sobrepeso u obesidad que son elementos predisponentes en el desarrollo 

de la diabetes gestacional. 

• Llevar una vida más activa, la realización del ejercicio físico durante el 

embarazo cumple un papel fundamental al ayudar a consumir las altas 

cantidades de glucosa producida por la interacción de las hormonas propias 

del embarazo, caminar o realizar actividad física que no necesite de mucho 

esfuerzo, durante 20 o 30 minutos diarios son beneficiosos durante el 

embarazo. 

• Acudir a todos los controles prenatales, llevar un adecuado control prenatal y 

aceptar las recomendaciones que el personal de salud le sugiera, ayuda a 

reducir los riesgos del desarrollo de la diabetes gestacional, al realizarse 

todas las pruebas preventivas como parte de cada control (50). 

 

10.2.9.  Trabajo de parto en pacientes con diabetes gestacional 

En mujeres con diabetes gestacional controlada y bajo criterio médico estable 

pueden empezar una labor de parto natural a término, sin embargo en aquellos 

casos donde se encuentre comprometida la salud materna y fetal se podría 

inducir un trabajo de parto pretérmino vaginal, en caso de que el producto sea 

macrosómico se realizará una cesaría, para evitar lesiones durante el parto (51).  

Se recomienda ofrecer un parto programado después de la semana 38 mediante 

inducto-conduccion a las mujeres que presentes diabetes gestacional sin la 

presencia de otras enfermedades que incrementen la morbilidad o mortalidad, 
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con un crecimiento normal de feto, control metabólico adecuado y pruebas de 

bienestar fetal normales o sin otras condiciones obstétricas y metabólicas que 

puedan interferir (6). 

10.2.9.1.   Trabajo de parto pretérmino 

• La vía de elección del nacimiento deberá estar basada en las condiciones 

obstétricas de la paciente. 

• Considerar el uso de corticoides prenatales para maduración pulmonar fetal. 

• Monitorización de la dinámica uterina y frecuencia cardiaca fetal. 

• Administración de glucosa en dextrosa al 5% sin exceder los 125 cc/hora. 

Evite la administración en bolos de solución glucosada. 

• Si la glucosa > 140mg/d administrar insulina lenta a una dilución de 0,1 UI/ml 

(25 U en 250 ml de solución salina) en infusión continua a niveles de 0,5 a 1 

U/hora. 

• No administrar dosis de insulina si la paciente será sometida a inducción o 

cirugía programada. 

• Vigilar la glucosa cada hora y mantener entre 70 y 120 mg/dl. 

• Dosificar la glucosa cada 30 minutos si se usa anestesia general (40). 

 

10.2.9.2.   Maduración pulmonar fetal 

Los corticoides son fármacos que se emplean en el embarazo como método para 

acelerar la maduración pulmonar fetal, disminuyendo la mortalidad perinatal, se 

deberá vigilar los niveles de glucosa al administrarse los corticoides e indicar el 

uso suplementario de insulina en caso de ser necesario.  

• Betametasona 12mg IM y a las 24 horas, en un total de 2 dosis. 

• Dexametasona 6mg IM y cada 12 horas, en un total de 4 dosis (40). 

10.2.9.3.   Inducción del trabajo de parto  

• Mantener el ayuno hasta el nacimiento del recién nacido.  
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• Iniciar infusión de dextrosa en agua 10% en 500ml, 100ml/hora por bomba 

de infusión. 

• Determinar la glucemia cada hora a través del glucómetro, y cada hora 

cuando este bajo anestesia general. 

• Iniciar la infusión de insulina intravenosa con bomba de infusión, a una dosis 

de 2 UI/hora cuando el nivel de glucemia sea mayor a 120 mg/dl. Esto es 50 

UI de insulina humana regular en 50 ml de solución salina al 0,9%, a 2ml por 

hora con bomba de infusión. 

• Ajustar la infusión de insulina para mantener una glucemia de control de 70 

a 120 mg/dl de acuerdo con los controles de glucemia. Si la glucemia es 

menor a 70mg/dl, disminuir la dosis de insulina desde 1 UI/h hasta 0,5 UI/h. 

Si la glucemia es mayor a 120 mg/dl y no baja, incrementar la dosis de 

infusión 0,5 UI/h, hasta lograr los objetivos planteados. 

• Después del alumbramiento disminuir la dosis de insulina a un mínimo de 0,5 

UI/h. 

• Ajustar hasta mantener niveles de glucosa entre 70 a 120 mg/dl. 

• Informar al especialista de diabetes o endocrinólogo para la programación de 

dosis de insulina subcutánea antes de la próxima comida. 

• Detener la infusión de insulina intravenosa y los fluidos iniciados 30 minutos 

después de la insulina subcutánea. 

• Todos estos procesos se deben ser realizados con un equipo 

multidisciplinario conformado por ginecólogo, neonatólogo, diabetólogo o 

endocrinólogo (6). 

10.2.9.4.  Analgesia y anestesia en pacientes con diabetes gestacional  

• A pacientes con diabetes gestacional y alguna otra enfermedad agregada, 

como obesidad, nefropatía o neuropatía, se les debe realizar evaluación 

preanestésica en el tercer trimestre del embarazo. 

• Se recomienda la vigilancia estrecha en la etapa perioperatoria, con 

evaluación preanestésica, dado que cualquier intervención quirúrgica 

aumentara el estrés y en consecuente aumenta la glucosa. 
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• Se recomienda control de la glucemia cada 30 minutos si se utiliza anestesia 

general en mujeres con diabetes gestacional, desde la inducción de la 

anestesia general hasta después del nacimiento del parto y la mujer este 

plenamente consciente (6). 

10.2.10.  Cuidados postparto en la madre  

• Indicar dieta para diabéticos con aporte de 27 kcal/ kg/ día, durante la 

lactancia materna. 

•  Detener el consumo de medicación inmediatamente después del parto. 

• En pacientes que recibieron más de 20 UI diarias al final de la gestación. Se 

debe reiniciar tratamiento con insulina previa revisión e indicación del médico 

especialista en diabetes o endocrinólogo.  

• Realizar prueba de tolerancia oral a la glucosa a la sexta semana postparto 

o al final de la lactancia con 75g, si el resultado es normal se repetirá cada 

año. 

• Asesorar sobre control de peso, dieta y realización de actividad física por el 

riesgo de desarrollar diabetes gestacional. 

• Antes del iniciar planificación familiar con el uso de anticonceptivos, la 

paciente deberá recibir una valoración que incluya control de peso, presión 

arterial, glucemia establecido por HbA1c, glucosa capilar, glucosa sérica, 

función hepática y renal (6). 

10.2.11. Cuidados del recién nacido 

• Posterior al parto se realizará la exploración física para descartar mal 

formaciones. 

• Determinar glucemia cada 30 minutos en las dos primeras horas de vida y 

luego cada 6 horas hasta llegar a las 48 horas de valoración. 

• Realizar valoración de hematocrito y bilirrubina. 

• Realizar exámenes complementarios como radiografía de toras, ecografías 

cerebrales, renal, cardiaca y de columna lumbo-sacra. 
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• Estimular alimentación precoz antes de las 2 horas de vida con lactancia 

materna. 

• Si aparece hipoglicemia asintomática administrar leche o glucosa al 10% por 

vía oral, realizando un control de glicemia a los 20 a 30 minutos. 

•  En presencia de glicemias mayor a 40 mg/dl se continuará con alimentación 

cada 2 0 3 horas, si es menor de 40 se administrará glucosa endovenosa. 

• En caso de que los niveles sean menores a 7mg/dl tratar con gluconato de 

calcio endovenoso. 

• Si la condición no sede sospechar de hipomagnesemia y tratar 

inmediatamente (52). 
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11.  Diagnóstico o estudio de campo 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en el Establecimiento de Primer Nivel 

en Salud Jipijapa, perteneciente al Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López, que 

brinda servicios de salud a la comunidad de la Zona Sur de Manabí, en las áreas 

de medicina general en consulta externa, medicina familiar, salud mental, 

ginecología, odontología, nutrición, laboratorio clínico y vacunatorio, se 

encuentra ubicado en la parroquia urbana Miguel Moran Lucio, calles Noboa y 

Villamil. 

En el establecimiento se ofrece la atención y seguimiento a pacientes en 

diferentes etapas de vida, tanto de las parroquias urbanas y rurales, con mayor 

énfasis a los grupos vulnerables, entre ellos la problemática que aborda el sector 

salud es el de la mujer en su periodo de gestación, y esta varía desde su  entorno 

familiar, socio económico y social, salvaguardando el bienestar materno-

neonatal en su servicio de ginecología con intervenciones de promoción, 

prevención, diagnóstico y rehabilitación a través de los controles prenatales y 

visitas domiciliarias con la participación activa del médico del barrio a gestantes 

de difícil acceso geográfico y aquellas que por motivos personales se encuentras 

rezagadas en las atenciones. 

En este grupo focal se enfatiza la importancia en el desarrollo de la investigación, 

que surge en base a determinar como la cultura alimentaria influye en el 

desarrollo de la diabetes gestacional, fundamentada en que dicha patología en 

Ecuador ocupa el sexto lugar entre las enfermedades crónico degenerativa, con 

una incidencia de 6-9% de la población, estimándose una prevalencia entre 2 y 

el 5%, con un índice de casos que varían entre 142 – 1084 por cada 100.000 

habitantes (8). 

La diabetes gestacional en Manabí va en aumento, colocando a la provincia a 

nivel nacional con mayor prevalencia correspondiente al 5% de la enfermedad 

(8), y una de las principales causas es la inadecuada práctica alimenticia entre 

los manabitas debido al gran consumo de carbohidratos, grasas, azúcares y la 

falta de actividad física que genera sedentarismo. 



51 

 

A nivel local acorde a los datos estadísticos del Establecimiento de Primer Nivel 

en Salud Jipijapa, de la Plataforma del Registro de Atención en Salud PRAS 

correspondiente al 2019 se reportaron 13 casos de diabetes gestacional y 168 

casos de obesidad durante el periodo de gestación, constituyendo un factor de 

riesgo materno fetal y predisposición al desarrollo de la patología. En enero del 

2020 se reportó el primer caso del año.  

Considerándose que la población jipijapense mantiene arraigados sus aspectos 

culturales bajo el pensamiento erróneo que la mujer en periodo de gestación 

debe consumir excesos de alimentos, que al ser típicos propios de la zona como 

el greñoso, bollo, hornados, y otras variedades de platos considerados comida 

rápida, se encuentran sobrecargados de carbohidratos y grasas, que al tener un 

sabor deleitable al gusto no se mide la frecuencia y el exceso de la ingesta, lo 

cual constituye uno de los principales factores al desencadenamiento de 

diversas patologías durante el embarazo entre ellas la diabetes gestacional y 

más aún si existe antecedentes de obesidad y sobrepeso preconcepcional.  

Mediante la observación directa y recolección de datos a partir de las fuentes 

principales del estudio, se logra identificar qué puntos fortalecer desde la 

atención primaria, que es la puerta de entrada para la promoción, prevención de 

la salud en la comunidad y donde la mayoría de gestantes llevan sus controles 

prenatales, cuyas acciones permitirán disminuir la incidencia de casos y las 

complicaciones materno-neonatales de la población jipijapense. 

El desarrollo de la investigación se realizó mediante un estudio de tipo descriptivo 

que permite detallar con fundamentos teóricos como la cultura alimentaria de las 

embarazadas cumple un papel predisponente en el desarrollo de la diabetes 

gestacional, es de corte transversal dado que la recolección de datos se efectuó 

en un tiempo determinado, analítico porque nos permitió conocer a profundidad 

el objeto de estudio, observar las causas, naturaleza y efectos que tienen los 

hábitos alimenticios en las gestantes y cuantitativo al recopilar datos 

cuantificables, permitiéndonos en base a esto ejecutar el análisis estadístico.  
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Para la obtención de datos se redactó una solicitud dirigida a la dirección Distrital 

13D03 Jipijapa-Puerto López para la apertura y ejecución del trabajo 

investigativo en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa, la técnica 

de estudio aplicada fue a través de la utilización de encuestas a usuarias que 

acudieron al servicio de ginecología por sus controles prenatales, el instrumento 

aplicado estuvo estructurado por 16 preguntas diseñadas en base a los objetivos 

específicos planteados para la elaboración del proyecto investigativo, con el fin 

de establecer la influencia de la cultura alimentaria como elemento 

predisponente para el desarrollo de diabetes gestacional, previa autorización de 

las involucradas directas en la investigación bajo consentimiento informado, no 

vulnerar sus derechos, y guardar confidencialidad de los datos obtenidos. Los 

resultados de la aplicación de la encuesta se recopilaron y procesaron para su 

posterior tabulación a través del sistema estadístico IBM SPSS 25 de acuerdo a 

las normas y procedimientos de las ciencias estadísticas se elaboraron tablas y 

gráficos, procediendo al análisis e interpretación de los resultados. 

La población se conformó por 451 gestantes que acudieron a consulta externa 

en el mes de enero 2020, la muestra se escogió aleatoriamente al azar 

constituida por 85 gestantes que acudieron a sus controles prenatales, 

obteniendo datos relacionados con las variables: cultura alimentaria 

(independiente) y diabetes gestacional (dependiente), cumpliéndose con las 

normas de ética establecidas, respetando el derecho a la privacidad y 

consentimiento de las participantes, entre los criterios de inclusión se encuentran 

mujeres en periodo de gestación que no hayan desarrollado diabetes gestacional 

y en correspondencia a los criterios de exclusión gestantes que no desearon 

formar parte de la investigación.  

Se realizó revisión del carnet perinatal de cada encuestada, para verificar el peso 

y talla al inicio del embarazo, junto con la comparación del peso actual y poder 

obtener los resultados del índice de masa corporal determinando el estado 

nutricional de cada gestante, que permitió identificar aquellas que se encuentran 

en riesgo del desarrollo de diabetes gestacional por presentar sobrepeso y 

obesidad. 
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La entrevista a la Dr. Aurora Figueroa Moreira médico obstetra y a la Lic. María 

Zamora Cevallos nutricionista, ambas con una larga trayectoria y prestigio 

laboral en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa encontrándose 

con la interacción diaria de gestantes, donde se enfatizó 5 preguntas de carácter 

abierto para obtener información verídica y confiable con respecto a la influencia 

de la cultura alimentaria como factor desencadenante de la diabetes gestacional. 

En base a la experiencia de los profesionales y de información obtenida durante 

la entrevista por la obstetra y la nutricionista, dieron como resultado que el 

embarazo lleva consigo un desequilibrio hormonal producido por la interacción 

placentaria que inducen a la reducción de la sensibilidad en la insulina, que al 

combinarse con el sedentarismo y una alimentación basada en la ingesta de 

exceso en ciertos grupos alimenticios como carbohidratos simples, grasas 

saturadas, productos industrializados y la falta de técnicas culinarias adecuadas 

al momento de su preparación, produce un desequilibrio en el metabolismo 

vulnerabilizando a  la gestante al desarrollo de la diabetes gestacional, las 

entrevistadas hicieron énfasis en que en nuestra provincia no se lleva una 

adecuada practica alimentaria, esto se debe por la influencia de nuestros 

conocimientos folclóricos manabitas en donde se considera que durante el 

periodo gestacional se debe comer en exceso, manifestaron que los buenos 

hábitos alimenticios se heredan desde el hogar por tal razón se deben promover 

conductas alimentarias que permitan una alimentación sana, equilibrada que 

aporten vitaminas y nutrientes esenciales y evitando en su totalidad los excesos. 

Con respecto a los resultados de la encuesta dirigidas a las mujeres gestantes 

que acuden a su control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud 

Jipijapa, se establece el siguiente análisis e interpretación en los datos más 

relevantes. 
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Tabla 1: Edad 

En lo referente a la edad de las gestantes encuestadas, se puede evidenciar que 

existe un mayor incide de usuarias jóvenes que acuden a sus controles 

prenatales entre los 15 y 30 años con un porcentaje acumulado de 78,8% a 

diferencia de las usuarias entre los 31-50 años con un menor índice de 

embarazos en un porcentaje acumulado de 21,2%. La diabetes gestacional se 

puede presentar a cualquier edad en la fase reproductiva dado que durante este 

periodo  las mujeres producen las mismas hormonas placentarias para permitir 

el adecuado desarrollo y crecimiento fetal, que interviene directamente entre los 

mecanismos fisiopatológicos en el desarrollo de dicha condición, sin embargo; 

se considera un mayor grupo de riesgo en la patología aquellas mujeres de edad 

materna avanzada, considerándose a partir de los 35 años, debido a que la 

fertilidad durante este periodo de vida decrece exponencialmente, y vulnerabiliza 

al desencadenamiento de  distintas enfermedades prenatales, acorde a las cifras 

de la Federación Internacional de la Diabetes existe un menor índice en los casos 

de mujeres con fertilidad disminuida por las bajas probabilidades reproductivas 

propias de la edad a diferencia de aquellas mujeres jóvenes obesas menores de 

30 años con fertilidad aumentada, evidenciándose un mayor número de casos 

en diabetes gestacional (7), lo que permite confirmar las estadísticas en relación 

a los índices de embarazos y riesgos por edades acorde a los resultados 

obtenidos en la presente investigación.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

15-20 años 18 21,2 21,2 

21-30 años 49 57,6 57,6 

31-40 años 14 16,5 16,5 

41-50 años 4 4,7 4,7 

Total 85 100,0 100,0 

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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Tabla 2: Semanas de gestación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Primer Trimestre  

(1-12 semanas) 
25 29,4 29,4 

Segundo Trimestre 

(13-26 semanas) 
36 42,4 42,4 

Tercer Trimestre  

(27-40 semanas) 
24 28,2 28,2 

         Total 85 100,0 100,0 

Las gestantes encuestadas estuvieron conformadas por diferentes trimestres de 

embarazo, se consideró la valoración de la edad gestacional como parte del 

diagnóstico del grupo de riesgo en el desarrollo de diabetes gestacional acorde 

a lo establecido en los objetivos específicos, ante la pertinente evaluación, se 

obtuvo como resultado un 42,4% correspondiente al segundo trimestre y en 

menor estadística el 28,2% que pertenece al tercer trimestre de embarazo, 

considerándose que ambas etapas son puntos de transferencia en el 

favorecimiento de la presencia de hiperglicemias durante el embarazo, 

producidas por el aumento de hormonas placentarias donde se reduce la 

sensibilidad de la insulina (37),  es evidente que en la  institución se realizan los 

controles prenatales correspondientes para determinar el estado de salud 

materno-neonatal, sobre todo en la búsqueda y disminución de los riesgos en la 

presencia de diabetes gestacional tomando como punto de referencia los 

trimestres de embarazo. Mientras tanto el 29,4% pertenece a las gestantes que 

se encontraban cursando su primer trimestre de gestación en donde se 

presentan menores índices del desarrollo de la patología, pero se determinan 

otras acciones encaminadas a cuidar el bienestar y desarrollo sin 

complicaciones.  

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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Según Chipantiza M., en un estudio realizado en la ciudad de Ambato (Ecuador) 

a 116 pacientes embarazadas, titulado “Mecanismo de evaluación para el 

cumplimiento del programa de atención prenatal en el Hospital IESS Ambato, 

periodo noviembre 2014 – abril 2015”, se identificó que en mayoría se realizaban 

exámenes complementarios correspondiente a la edad gestacional de la madre 

y los riesgos a los que se encontraban expuestos (83%), con el fin de realizar 

intervenciones oportunas que permitieran prevenir o reducir dichos riesgos (53), 

lo que nos permite determinar que las acciones encaminadas a proteger la salud 

materno-neonatal en los diferentes trimestres gestacionales en las distintas 

instituciones y niveles, dependen directamente del cumplimiento de las normas 

de nuestro sistema nacional de salud y del mismo modo a la responsabilidad de 

la gestante ante la realización de exámenes complementarios y controles 

prenatales sugeridos. 

Tabla 3: Índice de masa corporal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Peso Normal  

(18.50-24.99) 
24 28,2 28,2 

Sobrepeso 

 (25.00-29.99) 
39 45,9 45,9 

Obesidad Grado I 

(30.00-34.99) 
17 20,0 20,0 

Obesidad Grado II 

(35.00-40.00) 
3 3,5 3,5 

Obesidad Grado 

III (>40.00) 
2 2,4 2,4 

Total 85 100,0 100,0 

Con respecto al índice de masa corporal, se consideró la revisión del carnet 

prenatal enfocándonos en el peso y talla al inicio del embarazo de cada gestante 

en estudio, para clasificar el grupo de riesgo en el que se encontraban al 

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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desarrollo de la diabetes gestacional, donde se obtuvo resultados alarmantes en 

la incidencia del sobrepeso con un 45,9%, y mediante la agrupación de las 

variables de obesidad grado I, II,III con un porcentaje acumulado de 25,9%, en 

comparación con el 28,2% que presentaron un peso adecuado, ambos 

indicadores inquietantes son factores predisponentes en el desarrollo de 

enfermedades metabólicas entre ellas la diabetes gestacional que al originarse 

una ganancia de peso conforme transcurre el embarazo produce un acumulo de 

la adiposidad abdominal e influye en la resistencia de la insulina, de acuerdo con 

el MSP el peso permisible, durante el segundo y tercer trimestre del embarazo 

en aquellas gestantes con sobrepeso es de 7-11,5kg y en caso de la obesidad 

mantenerse en un rango de 5-9kg (10), para evitar el desencadenamiento de 

diversas complicaciones que se convierten en un conflicto para la salud pública 

al incrementar los riesgos obstétricos y neonatales, acorde a los resultados 

obtenidos por las encuestadas podemos determinar que en la población a nivel 

local existe una prevalencia de sobrepeso y obesidad en las mujeres de edad 

reproductiva.  

Según Álvarez A. y Cevallos G. en un estudio que se realizó a 100 pacientes 

gestantes por en el año 2018 titulado “Incidencia de diabetes gestacional en 

pacientes que asisten a un Hospital Materno Infantil de la ciudad de Guayaquil”, 

se demostró que los casos confirmados fueron aquellos en donde existía 

predominio de obesidad (46%) y sobrepeso (26%) durante el embarazo (54). Lo 

que nos permite afirmar que el estado nutricional de la gestante influye 

directamente en el desarrollo de la diabetes gestacional. 

Tabla 4: Conocimiento sobre diabetes gestacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 20 23,5 23,5 

No 65 76,5 76,5 

Total 85 100,0 100,0 

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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Se evaluó el nivel de conocimiento de las encuestadas con respecto a una de 

las variables del tema en investigación, y como resultado se observó que la cifra 

más elevada con un 76,5 % de las embarazadas que asisten al Establecimiento 

de Primer Nivel en Salud Jipijapa no tienen conocimiento sobre que es la 

diabetes gestacional, esta patología a nivel mundial se encuentra entre las 

principales causas de morbilidad materno-neonatal, de este punto radica la 

importancia en el conocimiento de la gestante de dicha condición y sus factores 

desencadenantes durante el embarazo, el 23,5% de las gestantes que tenían 

cierto conocimiento de la patología correspondían a estudiantes y profesionales 

del área de la salud que acudían a sus controles prenatales.  

Una investigación que se realizó en el Centro de Salud Alonso Suazo de la 

ciudad de Tegucigalpa (Honduras) a 22 embarazadas, titulado “La diabetes 

gestacional en embarazadas que reciben atención ambulatoria”, para evaluar el 

nivel de conocimiento de las usuarias sobre la diabetes gestacional, coincidió 

con nuestro estudio, se observó que en mayor medida correspondiente al 80% 

de las embarazadas no tenían conocimiento sobre dicha patología (55). Esto nos 

invita a tomar conciencia de la gravedad del problema, y reforzar la parte de 

educación para la salud de las gestantes que acuden a sus controles prenatales, 

al enriquecer los conocimientos de la población, promover el autocuidado, 

hábitos alimenticios saludables y calidad de vida durante el embarazo, lo cual 

permite un adecuado desarrollo del mismo sin complicaciones. 

Tabla 5: Antecedentes de diabetes mellitus tipo II 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 61 71,8 71,8 

No 24 28,2 28,2 

Total 85 100,0 100,0 

Los antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo II del grupo encuestado se 

obtuvo un resultado del 28,2% sin familiares con dicha patología y una cifra 

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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relevante del 71,8%. De acuerdo a estudios recientes por científicos del Instituto 

de Genética Médica y Molecular de la Paz y del Centro Andaluz de Biología 

Molecular y Medicina Regenerativa, los antecedentes familiares con diabetes 

mellitus tipo II que se vincula directamente con parientes de primer grado 

(padres, hermanos o abuelos) y segundo grado (tíos, sobrinos), demuestran que 

el fator genético junto con los factores ambientales y socioeconómicos favorecen 

el desencadenamiento de las diabetes gestacional (39). En el Ecuador la 

diabetes es la segunda causa de mortalidad, donde el mayor número de casos 

se presenta en la provincia de Manabí en el sexo femenino (56), por su tendencia 

a presentar obesidad, sedentarismo e inadecuadas practicas culinarias, al 

determinar desde el punto de vista genético y cultural que nuestra población 

durante el embarazo corre un mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional. 

En la entrevista realizada a la Lic. María Zamora nutricionista, menciona que el 

factor hereditario influye en cierto modo en el desarrollo de la diabetes 

gestacional, sin embargo, lo más predisponente ante el desarrollo de la patología 

durante el embarazo son aquellos inadecuados hábitos alimenticios que se 

heredan desde el hogar.  

Tabla 6: Realización de prueba de glucosa durante el embarazo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 53 62,4 62,4 

No 32 37,6 37,6 

Total 85 100,0 100,0 

El 62,4% de las gestantes encuestadas manifestaron que si se han practicado 

pruebas de glicemia durante el embarazo, entre ellas un 3,5% obtuvieron cifras 

elevadas al sobrepasar los 120mg/dl (ver anexo 7), la práctica del test O ‘Sullivan 

es una prueba de glucosa  realizada en la semana 24-28 con una repetición en 

la semana 32-34 durante la gestación, sin embargo, en aquellas mujeres con 

presencia de dos o más factores de riesgo en desarrollar diabetes gestacional, 

determinado por medio de la anamnesis y examen físico esta prueba se la puede 

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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realizar en cualquier momento del embarazo (41), se logró comprobar que en el 

establecimiento de atención primaria en salud donde la población en estudio 

realizan sus controles prenatales se está llevando a cabo los lineamientos 

correspondientes a la atención prenatal en la búsqueda de la reducción de las 

enfermedades materno-neonatales, mientras que el 37,6 por ciento de gestantes 

que aún no se les practica dicha prueba pertenecen al grupo de embarazada que 

no poseen un riesgo en desarrollar diabetes gestacional y no cumplen aun las 

semanas establecidas para la realización de dicha prueba.  

En la entrevista realizada a la Dr. Aurora Figueroa médico obstetra, explica que 

los altos niveles de glicemia presentados únicamente durante el embarazo, 

incluso si no se cumplen con los niveles confirmatorios de diabetes gestacional 

suponen un mayor riesgo en desarrollar la patología en los trimestres posteriores 

y de padecer diabetes mellitus tipo II en los años siguientes, por tal razón 

aquellas gestantes en que se detectan altos niveles de glucosa aún sin 

desencadenar en una patología, se busca concretar cuales son los elementos 

que influyen de manera negativa, y en su mayoría constituyen a una inadecuada 

alimentación e ingesta de productos altamente industrializados donde no se mide 

la cantidad de azúcares y carbohidratos, por ende la gestante tiende a la falta de 

vitaminas, minerales y nutrientes realmente necesarios, que vulnerabiliza al 

desarrollo de complicaciones obstétricas por la inadecuada practica alimentaria.  

Tabla 7: actividad física durante el embarazo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Caminata 22 25,9 25,9 

No realiza 63 74,1 74,1 

Total 85 100,0 100,0 

De acuerdo con la realización de actividad física en la población encuestada se 

obtuvo como resultado que un 74,1% no practica actividad física, y un porcentaje 

mínimo de 25,9% mencionaron que realizan caminatas, durante el embarazo uno 

Fuente: Usuarias que acude al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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de los elementos en la reducción del desarrollo de la diabetes gestacional es la 

práctica de ejercicio físico, lo más recomendables de acuerdo a la OMS en su 

guía de actividad física para todas las edades, la mujer durante su estado de 

gestación debe realizar entre 20 a 30 minutos de actividad física diarios y la 

práctica de aquellas actividades que no supongan un gasto excesivo de energía 

al momento de realizarlos como la caminata, el yoga y la natación (33), los cuales 

traen consigo beneficios en la salud materna-neonatal, que permiten la reducción 

del estrés, metabolización rápida de calorías excesivas ingeridas durante el día 

y posicionamiento del bebe en el canal de parto, sin embargo; solo un 9,4% de 

las gestantes en estudio realizaban el tiempo recomendado (ver anexo 10), dado 

que en nuestro medio aún se mantiene la arraigada creencia que durante el 

embarazo no se debe hacer absolutamente nada de ejercicio físico y la falta de 

educación sobre los beneficios que esta práctica aporta durante el embarazo.  

siempre y cuando no se encuentre contraindicado por el médico, induce a un 

aumento en el sedentarismo y como resultado todas las calorías excesivas 

ingeridas por los deseos propios del embarazo no logran metabolizarse en su 

totalidad, e incrementa  el riesgo del desarrollo de grasas en nuestro organismo 

ante lo cual se produce una reducción en la sensibilidad de la insulina y junto con 

la intervención de las hormonas placentarias constituyen un mayor riesgo en 

desarrollar diabetes gestacional u otras patologías metabólicas durante el 

embarazo.  

En un estudio a 579 mujeres embarazadas que asistieron a los controles 

prenatales de la red pública del distrito de Barranquilla (Colombia), titulado 

“Relación entre la práctica de actividad física en embarazadas y diabetes 

gestacional: un estudio transversal”, se obtuvo resultados elevados con un 

numero de 400 mujeres embarazadas de todas las edades con inactividad física, 

cuyas barrera consistieron en la falta de tiempo (92,2%), falta de recursos 

(92,4%) y miedo a lesionarse (91%), 113 gestantes que participaron en dicho 

estudio desarrollaron diabetes gestacional, las cuales pertenecieron al grupo 

inactivo (57). 
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Tabla 8: Tipos de alimentos más frecuentes durante el día 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Frutas y verduras 15 17,6 17,6 

Carnes y mariscos 7 8,2 8,2 

Jugos Naturales y 

colaciones 
12 14,1 14,1 

Grasas y frituras 

(salchipapas, 

hamburguesas, 

pizza) 

16 18,8 18,8 

Dulces y productos 

empacados (tortas, 

helados, chitos, 

caramelos, colas) 

12 14,1 14,1 

Lo que me dé antojo 23 27,1 27,1 

Total 85 100,0 100,0 

En relación a los alimentos que se consume con más frecuencia durante el día, 

los resultados de la población encuestada dieron indicadores alarmantes en 

cuanto a su nutrición donde un 27,1% manifestaron que consumen lo que se les 

dé antojo, deteniéndonos a recordar que durante el embarazo dichos antojos en 

su mayoría no son nada saludables y no aportan los nutrientes necesarios, 

agrupando las variables del consumo de grasas, frituras, dulces, productos 

empacados un 32,9%  por su sabor agradable al gusto y fácil acceso que 

coincide con la cifra de gestantes que solo aportaba 3 comidas diarias sin 

colaciones al mencionar el factor socioeconómico al momento de cubrir esta 

necesidad básica e indispensable de la gestante (ver anexo 11).  En la entrevista 

realizada a la Lic. María Zamora nutricionista, menciona que durante la gestación 

la mujer no se puede privar de ningún grupo alimenticio, dado que cada uno de 

ellos cumple un papel fundamentan en el desarrollo del embarazo, sin embargo; 

existen ciertos alimentos que se encuentran recomendados con bajo nivel en su 

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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consumo, como el caso de grasas de origen animal, carbohidratos simples, 

productos industrializados altos en azúcar, sal y grasa.  Los expertos en nutrición 

recomiendan que una dieta saludable en la mujer embarazada debe incluir el 

consumo de frutas y verduras, grasas de origen vegetal, proteínas, fibras, 

vitaminas, minerales y una ingesta abundante de agua, sin embargo, la 

aproximación en base a la nutrición adecuada de la gestante como resultado 

obtenido es de un 17,6% que respondieron la frecuencia de frutas y verduras en 

su ingesta diaria. 

Un estudio realizado en la ciudad de Lima (Perú) por Montero J, en 368 

gestantes, titulado “estado nutricional y practicas alimentarias durante el 

embarazo en las gestantes a término atendidas  en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante enero-febrero del 2016” se observó que un 83.4% tenía 

prácticas alimentarias inadecuadas ricas en carbohidratos y grasas 

relacionándose directamente con la ganancia de peso excesivo y apenas un 

3.5% correspondían a una alimentación adecuada durante la gestación con una 

óptima ganancia de peso (58). Dichas cifras coinciden con la ineficaz 

alimentación y nutrición de las gestantes en nuestro estudio, en cambio, una 

investigación realizada por Viñanzaca M. y Yupa J. en el año 2017 en la ciudad 

de Cuenca titulado “preferencias alimentarias del club de mujeres gestantes que 

pertenecen al Centro de Salud del Parque Iberia”  nos muestra un punto de vista 

nutricional diferente de la población en estudio, donde los resultados fueron 

alentadores basados en el consumo de frutas como preferencias alimenticias 

bajo la influencia de costumbres y tradiciones familiares junto con la información 

brindada por el equipo de salud (59). Bajo estas comparaciones se puede 

determinar que el factor socio-económico, demográfico, cultural y educativo 

influye en gran medida en las adecuadas practicas alimenticias durante el 

periodo gestacional.  
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Tabla 9: Origen de alimentos consumidos 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Hechos en el hogar 45 52,9 52,9 

Comprados en 

restaurantes y 

puestos de comida 

33 38,8 38,8 

Comida enlatada y 

empaquetadas 
7 8,2 8,2 

Total 85 100,0 100,0 

En lo referente al procesamiento y origen de los alimentos ingeridos durante el 

embarazo dio como resultado un 52,9% de gestantes que consumen sus 

alimentos hechos en el hogar, estas provisiones elaboradas en casa con una 

adecuada técnica culinaria bajas en carbohidratos simples y grasas saturadas 

brindan mayor aporte nutritivo que aquellos que se consumen fuera del hogar en 

comedores y puestos de comidas con un porcentaje de 38,8% donde se llevan 

un inadecuado procesamiento de los alimentos basados en la reutilización de 

grasas saturadas, condimentos y bebidas industrializadas con un alto nivel de 

azúcar y conservantes, acompañado de la insalubridad y falta de higiene que no 

puede observarse a simple vista, muchas veces por la comodidad, bajo costo 

económico y fácil adquisición se tornan en hábitos frecuentes el consumo de 

aquellos alimentos ambulantes, las comidas empaquetadas sobre todo dulces 

que encontramos en los supermercados  con un 8,2% no aportan nutrientes, ni 

vitaminas esenciales, estos alimentos se encuentran elaborados a base de 

químicos, conservantes y endulzantes artificiales que traen consigo un déficit de 

alimentación.  

Cabascango J. y Vallejo S. en la ciudad de Otavalo del año 2016 a 152 gestantes, 

realizaron un estudio  titulado “Disponibilidad, acceso, consumo de alimentos y 

evaluación nutricional de mujeres en periodo de gestación que asisten al centro 

de salud anidado San Luis Otavalo”, se determinó que el origen de los alimentos 

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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en su mayoría provenían de sus propios cultivos, pero ante el inadecuado 

procesamiento del mismo dio resultado una sobrealimentación en el aporte de 

grasas (61,8%) e hidratos de carbono (56,6%), notándose un aporte insuficiente 

en micronutriente, hierro (53,3%) , fosforo (58,6%), ácido fólico (71,1%) y B12 

(56,6%) (60). Bajo esta referencia podemos considerar que, independientemente 

del origen de alimentos ingeridos durante el periodo gestacional al estar 

expuestas a inadecuadas técnicas culinarias influyen en gran medida en el 

desarrollo de diversas patologías prenatales, en donde se brinda un aporte 

excesivo de macronutrientes con menor metabolización provocando un acumulo 

del mismo en el cuerpo materno y un déficit de micronutrientes necesarios e 

importantes en gran medida durante el embarazo al traspasar con mayor 

facilidad hacia el conducto placentario, otorgando así beneficios en el adecuado 

desarrollo del producto. 

Tabla 10: Educación del personal de salud sobre nutrición en el embarazo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 61 71,8 71,8 

No 24 28,2 28,2 

Total 85 100,0 100,0 

A corde a los resultados obtenidos por las encuestadas un 71,8% manifestó que 

el personal de salud si ha brindado información sobre la alimentación durante el 

embarazo, correspondiente aquellas gestantes que tuvieron su valoración 

nutricional, mientras que el 28,2% manifiesta no obtener ningún tipo de 

información dado que aún no habían pasado por el departamento de nutrición. 

En similitud con un estudio realizado por Toaquiza M. y Valenzuela A. en el 2016 

a 36 gestantes, titulado “Conocimientos, actitudes y practicas sobre alimentación 

en mujeres indígenas embarazadas que acuden a la consulta externa del 

Hospital José María Velasco Ibarra de la provincia del Napo” donde manifestaron 

en un 56% que han recibido capacitación sobre alimentación en el embarazo, 

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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mientras que un 8% desconocida de la información (61). Pese a que la población 

sin acceso a información nutricional durante el embarazo es mínima, se 

considera indispensable que todo el personal de salud intervenga como guía y 

educador en la promoción de los buenos hábitos alimenticios y los estilos de vida 

saludable durante el embarazo, sin necesidad de que las usuarias pasen por 

valoración nutricional para acceder a dicha información,  considerado que el éxito 

de una adecuada alimentación en las gestantes se basa fundamentalmente en 

la orientación y confianza que el personal de salud le brinde a sus usuarias, 

desde el momento de la preparación hasta su posterior control prenatal, que 

permite al interactuar directamente con las embarazadas fortalecer el vínculo 

paciente-usuario, y el acceso a crear mayor sensibilidad sobre los riesgos 

predisponentes ante el desarrollo de patologías durante el embarazo.  

Tabla 11: Influencia de la alimentación durante el embarazo en la salud del 

bebé a corto y largo plazo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Si 74 87,1 87,1 

No 11 12,9 12,9 

Total 85 100,0 100,0 

Se puede observar que la mayoría de gestantes se encuentran conscientes en 

un 87,1 % de que una inadecuada alimentación durante su embarazo supone 

riesgos en la salud de su bebé sin embargo hacen caso omiso a las 

recomendaciones médicas y dejándose influenciar por pensamientos culturales 

en que una mujer en estado gestacional debe comer en exceso, sumado a esto 

los alimentos ingeridos de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación , no son los adecuados para cubrir las necesidades materno-

neonatales. Un 12,9% consideran que la alimentación no influye en la salud del 

bebé corresponde a la falta de información por parte del personal de salud 

durante sus controles prenatales.   

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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La investigación realizado por Pecharromàn L., con 91 mujeres gestantes 

titulado “Asociación entre la dieta durante el embarazo y la salud y el peso del 

descendiente” en el Centro de Salud Rosa de Luxemburgo de San Sebastián de 

los Reyes en ciudad de Madrid (España) del 2017, se observó que las madres 

con un aporte lipídico desequilibrado con exceso de ácidos grasos saturados 

aumentó el riesgo de partos macrosómicos en mujeres con obesidad grado I de 

base y un mayor riesgo de padecer obesidad en la etapa infantil , aquellas con 

aportes mayores de proteínas en su ingesta diaria tuvieron un porcentaje 

neonatos pequeños para la edad gestacional, se presentó una alta incidencia de 

enfermedades respiratorias en aquellos hijos de madre que tuvieron ingestas de 

alimentos grasos sobresaturados y menores ingesta de vitamina E en el 

embarazo (62), lo que permitió determinar que tanto la dieta como los hábitos 

alimentarios en la gestante influyen en el peso al nacer del neonato y el riesgo 

de aparición de enfermedades futuras. En la entrevista realizada a la Dra. Aurora 

Figueroa médico obstetra manifestó que en base a su experiencia se debe 

sensibilizar más a la población sobre las diferentes complicaciones en el 

embarazo, parto y puerperio, para reducir las complicaciones materno-fetales en 

la búsqueda de salvaguardar desde la concepción la salud neonatal, para que 

en los posteriores años de vida se reduzca el índice de enfermedades 

metabólicas y por ende la diabetes durante la infancia y adolescencia.  

Tabla 12: Enfermedades a desarrollar por alimentación inadecuada durante 
el embarazo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 

Obesidad 4 4,7 4,7 

Todas 15 17,6 17,6 

Ninguna 1 1,2 1,2 

Desconoce 65 76,5 76,5 

Total 85 100,0 100,0 

Fuente: Usuarias que acuden al control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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De acuerdo al conocimiento de las enfermedades a desarrollar por una ineficaz 

alimentación las gestantes encuestadas respondieron en una cifra elevada del 

76,5% que desconocen sobre las patologías, lo que permite hacer mayor énfasis 

de que en el primer nivel de salud se debe reforzar la información que se brinda 

a las gestantes sobre los riesgos a las que se encuentran expuestas si no 

adquieren adecuados hábitos alimenticios, un 17,6% coincidieron que todas las 

patologías expuestas pueden presentarse y provocar embarazos de alto riesgo, 

con predominio en aquellas mujeres con obesidad en donde se produce niveles 

elevados de glucosa si no se lleva un adecuado estilo de vida y alimentación, 

interviene en el desarrollo macrosómico del feto e hipoglicemias en el neonato, 

riesgo de lesiones durante el alumbramiento, tanto en el útero, región perianal, y 

dislocación de hombros en el neonato, la diabetes gestacional en su estadio más 

complicado puede desencadenar en un coma diabético durante el parto, las 

mujeres que desarrollen diabetes gestacional tiene una probabilidad del 50% en 

desarrollar diabetes mellitus tipo II en los 5 a 10 años posteriores (6).  

Un estudio realizado en Toluca, estado de México del año 2016, por Boix P. a 

133 expedientes clínicos de gestantes que presentaron sobrepeso y obesidad 

durante el embarazo por inadecuada alimentación se desencadenaron 

complicaciones de enfermedad hipertensiva (84,61%), diabetes gestacional 

(7,7%), hemorragias obstétricas (10,25%) y complicación en el puerperio (2,5%) 

(63). Se ha llegado a determinar que la gestante en su búsqueda de satisfacer 

deseos banales propios del embarazo hace caso omiso a las recomendaciones 

médicas-nutricionales durante los controles prenatales tratando de satisfacer su 

ansiedad producida por la interacción constante hormonal, exponiéndose al 

desarrollo inadecuado del peso, enfermedades hipertensivas, metabólicas como 

la diabetes gestacional y al compromiso de la salud neonatal. 

En relación al cuarto objetivo de la presente investigación correspondiente a la 

identificación de la tasa de incidencia en el desarrollo de la diabetes gestacional 

del Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa, de acuerdo a los datos 

obtenidos desde el mes de enero a diciembre del año 2019 en la Plataforma de 

Registro en Salud PRAS con una atención prenatal de 1.795 embarazadas y 13 
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casos confirmados de diabetes gestacional, aplicando la fórmula universal 

utilizada por la OMS para determinar la tasa de incidencia se obtuvo. 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

Nº de casos nuevos ocurridos en un lugar X 
en un periodo dado

Total de personas de la poblaciòn base ( en riesgo)

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑋 𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜

 𝑥 10𝑛  

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
13 (Nºcasos durante el 2019)

1.795 (embarazadas atendidas en el 2019)
 𝑥 1.000 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,00724 𝑥 1.000 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 7,24% 
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12.  Conclusiones  

El presente estudio permitió conocer que, entre las gestantes que acudieron a 

su control prenatal durante la investigación un 71,8% presentaron IMC elevado, 

este indicador es un factor de riesgo notable al destacar la presencia de obesidad 

y el sobrepeso ligadas a una inadecuada alimentación, convirtiéndose 

directamente en un grupo vulnerable al desarrollo de la diabetes gestacional. 

Los grupos alimentarios consumidos con frecuencia entre la población de 

gestantes estudiadas, se obtuvo resultados alarmantes al detectar que en 

mayoría llevan una inadecuada ingesta de alimentos, basadas en carbohidratos 

simples y grasas saturadas que, al consumirse en exceso junto con el sobrepeso 

u obesidad de base, permiten el desencadenamiento de la diabetes gestacional 

y complicaciones obstétricas-neonatales. 

El nivel de conocimiento sobre los riesgos de una inadecuada alimentación 

durante el embarazo, se observó que las gestantes conocen los riesgos a través 

de la consejería en el primer nivel de atención, pero hay resistencia en mejorar 

los hábitos dietéticos, que originan problemas de sobrepeso u obesidad y 

conllevan a riesgos obstétricos durante el embarazo, parto y puerperio con sus 

repercusiones en el neonato. 

Mediante la recolección de los datos estadísticos se determinó la incidencia de 

diabetes gestacional en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa, con 

un resultado del 7,24% en el desarrollo de la patología en gestantes que llevan 

su control prenatal en dicha institución, que corresponde un porcentaje alto en 

este grupo poblacional, lo cual constituye un problema de Salud Pública 

prioritario por la exposición de complicaciones en la salud materno-neonatal.  
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13.  Recomendaciones  

Todas las instituciones de atención primaria en salud realicen más campañas 

que promuevan los adecuados hábitos alimenticios y estilos de vida saludables 

en la comunidad e instituciones educativas, haciendo énfasis en la población que 

se encuentra en edad reproductiva, contrarrestando los índices de obesidad y 

sobrepeso en el embarazo y por ende la disminución del riesgo al desarrollo de 

diabetes en las diferentes etapas de la vida. 

Que en la Carrera de Enfermerìa en su proyecto riesgo de padecer diabetes 

genere nuevos proyectos enfocados a la mujer en etapa reproductiva que 

fomenten cambios positivos desde la preconcepción, gestación y parto que 

aporten beneficios a la población y permitan disminuir el desencadenamiento de 

diabetes gestacional.  

Que todos los integrantes del equipo multidisciplinario en salud en sus diferentes 

niveles de atención, transmitan de manera educativa información a los usuarios, 

basados en los estilos de vida saludable, adecuada alimentación durante el 

embarazo y riesgos obstétricos, que permitan enriquecer los conocimientos de 

las gestantes y así ofrecer una atención de calidad y calidez en la promoción y 

prevención de la salud en este grupo prioritario. 

Que el Establecimiento de Atención Primaria en Salud Jipijapa, siga en la 

prestación de una atención prenatal oportuna en aquellas gestantes que se 

encuentran vulnerables al desarrollo de la diabetes gestacional, con seguimiento 

nutricional y visitas domiciliarias que permitan fomentar hábitos de estilos de vida 

saludable, en la búsqueda de la disminución de complicaciones materno-

neonatales durante el desarrollo del embarazo, parto y puerperio. 
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15. Anexos  

Anexo 1 

Ilustración 1: Edad 

 

Anexo 2 

Ilustración 2 : Semanas de gestación 
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Anexo 3 

Ilustración 3: Índice de masa corporal 

 

Anexo 4 

Ilustración 4: Conocimiento de diabetes gestacional 
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Anexo 5 

Ilustración 5: Antecedente de diabetes mellitus tipo II 

 

Anexo 6 

Ilustración 6: Pruebas de glucosa 
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Anexo 7 

Ilustración 7: Resultados de la prueba 

 

Anexo 8 

Ilustración 8: Cita nutricional 
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Anexo 9 

Ilustración 9: Actividad física 

 

Anexo 10 

Ilustración 10: Tipo de actividad física 
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Anexo 11 

Ilustración 11: Numero de comidas 

 

Anexo 12 

Ilustración 12: Alimentos más frecuentes 
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Anexo 13 

Ilustración 13: Obtención de alimentos 

 

Anexo 14 

Ilustración 14: Educación sobre alimentación 
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Anexo 15 

Ilustración 15: Intervención de la alimentación 

 

Anexo 16 

Ilustración 16: Patologías a desarrollar 
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Anexo 17: Formulario de encuesta 

     UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 
  FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÌA 

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA ESTABLECER LA CULTURA 

ALIMENTARIA Y SUINFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA DIABETES 

GESTACIONAL. 

DIRIGIDA A: LAS MADRES GESTANTES DEL ESTABLECIMIENTO DE 

PRIMER NIVEL EN 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 (✓) en la respuesta que considere correcta. 

Edad: __________________________   Semana Gestacional: 

_____________________  

Peso: ________________   Talla: ______________ IMC: ________________ 

1. ¿Sabe usted que es la diabetes gestacional? (OE1) 

a) Si      (     ) 

b) No     (     ) 

2. ¿En su familia existen antecedentes de diabetes mellitus tipo II? (OE1) 

a) Si      (     ) 

b) No     (     ) 

3. ¿Se ha realizado pruebas de glucosa durante el embarazo? (OE1) 

a) Si      (     ) 

b) No     (     ) 

4. ¿Los resultados obtenidos en la prueba de glucosa fueron normales o 

elevados? (OE1) 

a) Bajos         (     ) 

b) Normales   (     ) 

c) Altos           (     ) 

d) Desconoce (     ) 
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5. ¿Durante sus controles prenatales ha tenido cita con la nutricionista? 

a) Si        (     ) 

b) No       (     ) 

6. ¿Realiza usted alguna de las siguientes actividades físicas durante su 

embarazo?    (OE1) 

a) Caminata                (     ) 

b) Natación                 (     ) 

c) Pilates                    (     ) 

d) Yoga                       (     ) 

e) Aeróbicos en agua (     ) 

f) No realiza               (     ) 

7. Qué tiempo dedica usted a realizar actividad física? (OE1) 

a) 5-10 minutos            (     ) 

b) 10-15 minutos          (     ) 

c) 15-20 minutos          (     ) 

d) 20-30 minutos          (     ) 

e) No dedica tiempo     (     ) 

8. ¿Cuántas comidas consume al día? (OE2) 

a) 2 veces al día y 2 colaciones      (     ) 

b) 2 veces al día sin colaciones      (     ) 

c) 3 veces al día y 2 colaciones      (     ) 

d) 3 veces al día sin colaciones      (     ) 

9. ¿Qué alimentos consume con màs frecuencia durante el día? (OE2) 

a) Frutas y verduras                        (     ) 

b) Carnes y mariscos                      (     ) 

c) Lácteos                                       (     ) 

d) Jugos naturales y colaciones      (     ) 

e) Grasas y Frituras (salchipapas, hamburguesas, pizza)    (     ) 

f) Dulces y productos empacados (tortas, helados, caramelos, colas) (     ) 

g) Lo que me dé antojo                    (     ) 
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10. ¿Cómo obtiene los alimentos que usted consume? (OE2) 

a) Hechos dentro del hogar                  (     ) 

b) Comprados en restaurantes y puestos de comida  (     ) 

c) Comida enlatada y empaquetadas   (     ) 

11. ¿Durante los controles prenatales el personal de salud le ha brindado 

educación sobre la alimentación durante el embarazo? (OE3) 

a) Si        (     ) 

b) No       (     ) 

12. ¿Considera usted que la alimentación interviene en la salud de su bebé 

durante el embarazo y el futuro? (OE3) 

a) Si         (     ) 

b) No        (     ) 

13. ¿Considera usted que si no se alimenta adecuadamente durante su 

embarazo puede desarrollar una de las siguientes enfermedades? (OE3) 

a) Diabetes gestacional      (     ) 

b) Obesidad                        (     ) 

c) Hiperglicemia (Aumento de azúcar en la sangre)  (     ) 

d) Todas                              (     ) 

e) Ninguna                           (     ) 

f) Desconoce                       (     ) 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 18: Consentimiento informado dirigido a las gestantes encuestadas 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ  
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÌA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada usuaria: 

Yo. Katherine Monserrate Villacreses Merino con CI. 131361332-3, egresada de 

la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del sur de Manabí, me 

encuentro en la ejecución de una investigación sobre: Cultura alimentaria de las 

embarazadas y su influencia en el desarrollo de diabetes gestacional. El presente 

proyecto se realiza previa obtención de mi título universitario.  

El objetivo general es: Evaluar la influencia de la cultura alimentaria en el 

desarrollo de diabetes gestacional. Mediante lo cual detallo las actividades a 

desarrollar: 

• Aplicación de encuestas a gestantes que acuden a su control prenatal. 

Esta investigación no atentará contra su integridad, no tendrá ningún costo para 

las personas que participen en el mismo y de igual forma no se entregará 

remuneración alguna. El beneficio que se obtendrá será la evaluación de los 

factores que pudiesen llegar a influir en la salud materna. 

Toda la información que proporcione será confidencial y solo podrá ser 

reconocida por las autoridades que la soliciten para verificar su efectividad. La 

identidad no será revelada. También tiene derecho a negar su participación sin 

que esto signifique daño para usted. 

De acuerdo a la pertinente información y explicación brindada, yo: 

 __________________________________con cédula de identidad 

_______________ acepto voluntariamente mi participación en el presente 

estudio y estoy dispuesto a responder todas las preguntas de la encuesta. Al 

firmar este documento doy mi consentimiento. 

 

_________________________                           _________________________ 

Nombre y firma de la encuestada                          Nombre y firma del aplicador 

CI: _______________________                           CI: ______________________ 
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Anexo 19: Formularios de entrevistas 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ  
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÌA 

  
FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Cultura alimentaria de las embarazadas y su influencia en el desarrollo 

de la diabetes gestacional. 

Especialidad: Nutrición  

Entrevistada: Lic. María Auxiliadora Zamora Cevallos – Nutricionista del 

Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa – Distrito de Salud 13D03. 

1. ¿En base a su experiencia y a los diversos estudios realizados a nivel 

mundial, considera usted que la cultura alimentaria influye en el 

desarrollo de la diabetes gestacional? 

 

2. ¿A corde a su criterio, el estado psicológico y hormonal influye en la 

inadecuada alimentación de la gestante? 

 

3. ¿En una mujer con obesidad durante el embarazo que tipos de 

alimentos son los màs peligrosos para el desarrollo de diabetes 

gestacional? 

 

4. ¿Qué considera màs importante en el desarrollo de la diabetes 

gestacional, el factor hereditario o nutritivo? 

 

5. ¿De acuerdo a su experiencia que tanto interfiere la situación geográfica 

donde interactúa la embarazada en la nutrición y alimentación? 

 

6. ¿Qué recomendaciones brindaría usted a las mujeres embarazadas para 

prevenir el desarrollo de la diabetes gestacional? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÌA 

  
FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Cultura alimentaria de las embarazadas y su influencia en el desarrollo 

de la diabetes gestacional. 

Especialidad: Obstetricia  

Entrevistada: Dr. Aurora Leonor Figueroa Moreira – Medico obstetra del 

Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa – Responsable de Punto Focal 

de RMNyN - Distrito de Salud 13D03. 

1. ¿En base a su experiencia y a los diversos estudios realizados a nivel 

mundial, considera usted que la cultura alimentaria influye en el 

desarrollo de la diabetes gestacional? 

 

2. ¿Qué medidas y acciones considera usted como personal de salud màs 

importante ante una inadecuada alimentación por exceso de 

carbohidratos, azúcares y grasas en las embarazadas? 

 

3. ¿A corde a su criterio que considera màs importante en el desarrollo de 

la diabetes gestacional, el factor hereditario o nutritivo? 

 

4. ¿Considera importante que se deba trabajar más exhaustivamente con 

mujeres en edad reproductiva para modificar la cultura alimentaria en 

busca de la reducción de los casos en diabetes gestacional? 

 

5. En base a su experiencia que nos falta hacer a nivel de Ministerio de 

Salud para disminuir los casos de diabetes gestacional. 
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Anexo 20: Resultados de las entrevistas 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ  
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÌA 

  
FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Cultura alimentaria de las embarazadas y su influencia en el desarrollo 

de la diabetes gestacional. 

Especialidad: Nutrición  

Entrevistada: Lic. María Auxiliadora Zamora Cevallos – Nutricionista del 

Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa – Distrito de Salud 13D03. 

1. ¿En base a su experiencia y a los diversos estudios realizados a nivel 

mundial, considera usted que la cultura alimentaria influye en el 

desarrollo de la diabetes gestacional? 

Si influye mucho, lastimosamente las personas no tenemos hábitos alimentarios 

y al no tener hábitos alimentarios adecuados, màs que todo al estar expuestos a 

los conocimientos folclóricos de nuestra población manabita en cuanto a que por 

ejemplo; “cuando estas embarazadas debemos comer por dos, tienes que comer 

màs porque recuerda que son dos vidas la tuya y la de tu bebé”, entonces la 

mujer al retener todo ese tipo de información ella consume todo tipo de 

alimentos, màs que todo aca en nuestro Manabí la alimentación no es adecuada 

porque es rica en carbohidratos, lo que nos hace desarrollar la diabetes es una 

alimentación rica o excesiva en carbohidratos sobre todo en carbohidratos 

simples, no tratamos de comer màs fruta o si comemos frutas lo hacemos en 

exceso, me ha tocado ver embarazadas que por ejemplo si hablamos de frutas 

digamos el mango no se comen ni uno ni dos, se comen  prácticamente cinco o 

hasta diez, el ejemplo de otra embarazada también cuando yo le decía tienes 

que comer pescado, ya que no te dan ganas de comer pollo o carne, ella me 

decía “si yo me como diez caritas asadas”, entonces ya estamos viendo que nos 

vamos a los excesos y a los extremos y también obviamente no tenemos 
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técnicas culinarias adecuadas. Al no tener las técnicas culinarias adecuadas 

estas pueden provocar que las mamitas sufran otro tipo de enfermedades, aparte 

de que también vaya tener ciertas deficiencias, se excede mucho en ciertos 

grupos alimentarios y consume muy poco de otro grupo que también pueden 

proveerles en este caso las frutas vitaminas, minerales que son esenciales en el 

transcurso del embarazo, entonces sí, te podría decir en conclusión que una 

mala alimentación o inadecuada alimentación en el embarazo puede provocar lo 

que es la diabetes gestacional.  

2. ¿A corde a su criterio, el estado psicológico y hormonal influye en la 

inadecuada alimentación de la gestante? 

Se podría decir que sí, porque al momento que nosotros nos embarazamos 

recuerda que hay un descontrol hormonal, entonces esto puede influir mucho en 

la alimentación puede tanto disminuir el apetito o también aumentarlo, al 

aumentarlo esta puede provocar que la mamita se sobrealimente y consuma 

alimentos que no aporten los nutrientes que realmente se necesita, sino que 

aporta excesos de grasas y azucares sin ninguna propiedad beneficiosa para su 

embarazo, recordemos que cuando las mujeres estamos ansiosas nos vamos 

por los carbohidratos simples, los chocolates, caramelos por las bebidas 

azucaradas porque solamente pensamos que esos productos nos van a dar 

cierta saciedad , pero no es así entre más se consuma alimentos dulces eso te 

va aumentar más la ansiedad y vas a tener más ganas de comer ciertos 

productos. 

3. ¿En una mujer con obesidad durante el embarazo que tipos de 

alimentos son los màs peligrosos para el desarrollo de diabetes 

gestacional? 

El exceso de carbohidratos, carbohidratos simples, las grasas saturadas, otros 

tipos de productos industrializados altos en azúcar, sal y grasa, entre todo 

solamente esos alimentos son los que pueden provocar un mayor riesgo, porque 

en realidad la mujer embarazada si puede consumir todos los grupos 

alimenticios, pero si debe limitarse muchísimos en cuento a los grupos de 
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alimentos que te he indicado que deben un poco como que restringirse, de ahí 

por ejemplo el consumo de carne, granos, el consumo de arroz eso está muy 

bien , pero también obviamente hay que tomar en cuenta las cantidades y las 

técnicas culinarias, porque si se va hacer todo frito obviamente va hacer daño, 

por lo menos aunque sea un plátano ejemplo hervido o asado es sano pero si se 

consume frito va aumentar la carga de grasa y de calorías. 

4. ¿Qué considera màs importante en el desarrollo de la diabetes 

gestacional, el factor hereditario o nutritivo? 

Nutritivo, como te digo todo depende de los hábitos alimentarios, si puede ser 

que tal vez en cierta parte podemos hablar de la genética, pero en realidad lo 

que tu heredas de tus padres son los hábitos alimentario, si yo vengo de una 

madre que tal vez su mamita a su vez le servía en una paila o le servía grandes 

cantidades de arroz y más eso mesclaba lo que era fideos o mesclaba plátanos 

yo voy a seguir ese ejemplo, es lo que pasa con nuestros niños, la población 

actual juvenil y claro cuando las mujeres estamos embarazadas, que por que 

nuestros padres no están enseñados a consumir frutas, a consumir ensaladas 

por ejemplo, a consumir alimentos que sean fritos y no hervidos o asados, 

nosotros también nos acostumbramos a eso, a que si mi papá no lo hace yo no 

lo hago, entonces más bien para mí en sí, influyen son los hábitos alimentarios 

que vienen reflejados desde nuestros padres, nosotros heredamos son los 

hábitos alimentarios, la genética puede influir en cierta parte o hasta cierto punto, 

pero en realidad lo que nosotros heredamos son las costumbres alimentarias de 

nuestros padres, nosotros somos el reflejo de nuestros hijos, por ejemplo si yo 

estoy acostumbrada a comer en exceso, a tomar colas o refrescos en exceso 

obviamente mi bebito que va a tener dos, tres años y no tiene uso de razón para 

saber si está bien o no está bien lo que yo estoy practicando él lo que únicamente 

va hacer es a tomarlo y va creciendo con esa idea del consumo inadecuados de 

ciertos productos y el exceso. 

5. ¿De acuerdo a su experiencia que tanto interfiere la situación geográfica 

donde interactúa la embarazada en la nutrición y alimentación? 
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Si, también interviene en gran medida, porque si hablamos de mujeres 

embarazadas que están en la zona rural obviamente la alimentación va a ser 

màs sana se puede decir, claro recargada pero más sana, en cambio si nosotros 

hablamos de la parte urbana estamos hablando de que por este mismo tema de 

la globalización , de conformismo, de facilismo se podría decir, nosotros vamos 

màs por la comida chatarra, entonces si yo tengo aparentemente hambre y lo 

primero que veo es una galleta rellena pues me  la como , en lugar de tal vez ir 

a la cocina y prepara un algún tipo de alimento una ensalada adecuada, en este 

caso prepárame una fruta, tal vez una colada o una avena prefiero irme por lo 

más fácil, una leche chocolatada, entonces si interviene muchísimo. 

6. ¿Qué recomendaciones brindaría usted a las mujeres embarazadas para 

prevenir el desarrollo de la diabetes gestacional? 

Bueno más que todo, primero la actividad física esta es esencial para la mujer 

embarazada, aparte de que ayuda a que su bebito vaya buscando el canal de 

parto, también apoya muchísimo a que la mujer embarazada evite el aumento 

de la tensión arterial y así mismo se desarrolle la enfermedad de la diabetes, 

desgastamos también muchas calorías que se han consumido en el resto del 

día, como segundo punto tratar de consumir más carnes blancas, 

lastimosamente cuando las mujeres estamos embarazadas y tenemos como te 

decía el control hormonal tenemos cierto fastidio al pollo a las carnes o al 

pescado y nos vamos siempre por el pescado chico ósea el pescado azul, 

entonces si es importante que ellas consuman alimentos o carnes blancas, tratar 

de que las técnicas culinarias sean las adecuadas también, disminuir el consumo 

de carbohidratos simples como por ejemplo dulces, chucherías, evitar también 

lo que es el consumo de comida chatarra, comida grasosas y por último que 

consuman las porciones de frutas en el día que son esenciales y adecuadas es 

decir 400 gramos de fruta al día, que beban mucha agua, el consumo de agua 

nos va ayudar a estar hidratas y obviamente a evitar ciertas enfermedades entre 

ellas la diabetes y las infecciones de vías urinarias. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÌA 
  

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Cultura alimentaria de las embarazadas y su influencia en el desarrollo 

de la diabetes gestacional. 

Especialidad: Obstetricia  

Entrevistada: Dr. Aurora Leonor Figueroa Moreira – Mèdico obstetra del 

Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa – Responsable de Punto Focal 

de RMNyN - Distrito de Salud 13D03. 

1. ¿En base a su experiencia y a los diversos estudios realizados a nivel 

mundial, considera usted que la cultura alimentaria influye en el 

desarrollo de la diabetes gestacional? 

claro que sí, recordemos que la diabetes gestacional se debe a una mala 

adsorción de los carbohidratos, por esta razón todo el alimento que la gestante 

incluya en su dieta debe basarse en una alimentación sana, variada y equilibrada 

con la ayuda, educación, y guía del nutricionista. Todo lo que consumimos 

durante el embarazo pasa por el conducto placentaria hacia nuestros hijos y 

cierta parte queda en nuestro organismo, cuando en la mujer gestante presencia 

altos niveles de glicemia únicamente durante el embarazo, incluso si no cumplen 

con los niveles confirmatorios de diabetes gestacional suponen un mayor riesgo 

en desarrollar la patología en los trimestres posteriores y un mayor riesgo de 

padecer diabetes mellitus tipo II en los años siguientes al igual que en el futuro 

del niño desarrollo de diabetes durante su infancia y adolescencia. 

2. ¿Qué medidas y acciones considera usted como personal de salud màs 

importante ante una inadecuada alimentación por exceso de 

carbohidratos, azucares y grasas en las embarazadas? 

Entre las medidas más predisponente para evitar el desarrollo de ciertas 

patologías metabólicas basadas en una mal alimentación durante el embarazo 
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incluida la diabetes gestacional, te puedo mencionar: Primero educar y 

concientizar a las gestantes sobre los riesgos y complicaciones que implican la 

inadecuada alimentación en el embarazo tanto para la madre como para el feto 

y por lo consiguiente como segunda medida verificar y cerciorarnos de que la 

gestante reciba una atención integral que nos permita la detección oportuna de 

alguna patología que comprometa o ponga en riesgo la salud materno-neonatal. 

3. ¿A corde a su criterio que considera màs importante en el desarrollo de 

la diabetes gestacional, el factor hereditario o nutritivo? 

Te puedo decir que el factor nutritivo, considerándose más importante porque al 

llevar una alimentación por exceso de carbohidratos sobre todo simples y 

aquellos alimentos en abundancia de grasas saturadas que no aportan nada de 

beneficios y se tornan nocivos para la salud, inducen al incremento de peso, el 

cual (peso) con una alimentación inadecuada son desencadenantes de múltiples 

enfermedades, sobre todo en el embarazo donde la mujer tiende a un aumento 

progresivo del peso conforme se desarrolla la gestación y si se tiene una 

condición significativa de base  como obesidad o sobrepeso junto con la 

inadecuada alimentación de la gestante, incremente el  mayor riesgo de 

presentar diabetes gestacional u otro tipo de complicaciones obstétricas. 

4. ¿Considera importante que se deba trabajar más exhaustivamente con 

mujeres en edad reproductiva para modificar la cultura alimentaria en 

busca de la reducción de los casos en diabetes gestacional? 

claro que sí, sobre todo en nuestra provincia manabita donde la costumbre 

alimenticia que se lleva no es del todo favorables para nuestra salud, dado que 

se encuentran en cada plato consumido un exceso de carbohidratos a esto le 

sumamos la técnica gastronómica con la cual son preparados, por tal razón es 

primordial fomentar una adecuada nutrición y actividad física en todos los grupos 

de edades fomentando los buenos hábitos desde la infancia para que cuando 

estas generaciones lleguen a su edad reproductiva se puedan disminuir las 

incidencias de diabetes en todos sus tipos en la población. 
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5. En base a su experiencia que nos falta hacer a nivel de ministerio de 

salud para disminuir los casos de diabetes gestacional. 

Te lo diré de una manera sencilla pero muy significativa, lo que realmente nos 

hace falta a nivel de ministerio de salud es sensibilizar a la población sobre las 

diferentes complicaciones en el embarazo, parto y puerperio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Anexo 21: Oficio a la Coordinadora de la Carrera de Enfermerìa  
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Anexo 22: Oficio al Director del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López 
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Anexo 23: Contestación de parte del Distrito 13D03 Jipijapa-Puerto López 
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Anexo 24: Aplicación de encuesta a las gestantes que acuden a sus controles 

prenatales en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 
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Anexo 25: Entrevista a la Lic. María Auxiliadora Zamora Cevallos – Nutricionista 

del Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa – Distrito de Salud 13D03 
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Anexo 26: Entrevista a la Dr. Aurora Leonor Figueroa Moreira – Medico obstetra 

del Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa – Responsable de Punto 

Focal de RMNyN - Distrito de Salud 13D03 
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Anexo 27: Tutorías con la Lcda. Martha Saida Quiroz Figueroa Mg. Ic. Epi. 
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Anexo 28: Horas académicas por el Dr. Robert Olmedo Zambrano Santos, Mg. 

Bárbara Miladys Placencia López y Abg. Sidàr Edgardo Solòrzano Solòrzano 
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