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Resumen  

Diabetes mellitus gestacional es un problema creciente de salud pública caracterizada como la 

intolerancia a los carbohidratos, que produce altos niveles de glucosa en la sangre con distintos 

grados de severidad y diagnosticada en la segunda etapa del embarazo, siendo causa de múltiples 

complicaciones durante la gestación, parto y post parto. Se manifiesta en nuestro país como la 

segunda causa de morbi-mortalidad perinatal. La presente investigación se planteó con el 

objetivo de determinar los factores de riesgo asociados a diabetes gestacional en las pacientes 

del Centro de Salud Miraflores, la muestra aleatoria simple estuvo conformada por 23 pacientes 

que acudieron periódicamente en el mes de agosto a los controles prenatales. Se realizó un 

estudio descriptivo de corte transversal, se aplicó metodología: analítica, descriptiva y 

cuantitativa, que permitió obtener información originada de la población y las variables de 

estudio, a través de la aplicación de técnicas como encuestas a las pacientes y entrevistas 

realizadas a profesionales de larga trayectoria. Mediante los resultados se identificó los 

principales factores de riesgos que se asocian a diabetes gestacional entre ellos: obesidad, 

multiparidad, antecedentes familiares relacionados con diabetes, síndrome de ovarios 

poliquísticos, edad mayor a 25 años y carencia de pruebas diagnósticas. Se concluye que la alta 

prevalencia de factores de riesgos en las gestantes, principalmente por desconocimiento y 

patrones de vida no saludables, representan una gran problemática ubicándolas como pacientes 

en riesgo potencial al desarrollo de diabetes gestacional.  

 

Palabras claves: Embarazo, riesgo, hiperglicemia, obesidad, sedentarismo.    
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Summary 

Gestational diabetes mellitus is a growing public health problem characterized as carbohydrate 

intolerance, which produces high levels of glucose in the blood with different degrees of severity 

and is diagnosed in the second stage of pregnancy, being the cause of multiple complications 

during pregnancy, delivery and postpartum. It manifests itself in our country as the second cause 

of perinatal morbidity and mortality. The present investigation was proposed with the objective 

of determining the risk factors associated with gestational diabetes in the patient of the 

Miraflores Health Center, the simple random sample consisted of 23 patients who periodically 

attended prenatal check-ups in the month of August. A descriptive cross-sectional study was 

carried out, methodology was applied: analytical, descriptive and quantitative, which allowed 

obtaining information originating from the population and the study variables, through the 

application of techniques such as surveys to patients and interviews with professionals. Long-

standing. Through the results, the main risk factors associated with gestational diabetes were 

identified, including: obesity, multiparty, family history related to diabetes, age over 25 years 

and lack of diagnostic test, mainly due to ignorance and unhealthy life patterns, represent a great 

problem, placing them as patients at potential risk for the development of gestational diabetes. 

 

Key words: pregnancy, risks, hyperglycemia, obesity, sedentary lifestyle.
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1. Introducción  

La gestación es un proceso fisiológico que forma parte del ciclo de vida de los seres humanos 

que con cierta frecuencia puede sufrir alteraciones, debe de ser dentro de lo posible planificado 

adecuadamente en relación con la salud de la madre y él bebe; cuando existen factores de riesgo 

como: sobrepeso materno, malos hábitos alimenticios y predisposición familiar a contraer 

diabetes, es muy factible que la gestante pueda generar diabetes gestacional y complicar esta 

importante etapa de la vida (1). 

El embarazo se encuentra acompañado de cambios a nivel hormonal, metabólico, anatómico y 

psicológico. Las mujeres en estado gestacional poseen hábitos no saludables como la ingesta 

excesiva de carbohidratos, poca o ninguna actividad física que conlleva a sobrepeso u obesidad, 

compromete la salud tanto del producto como de la madre y generan la aparición de múltiples 

enfermedades crónicas metabólicas como diabetes gestacional (DG).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la diabetes como una enfermedad crónica 

que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce. Se considera actualmente como un problema de salud 

pública cuya atención se centra actualmente en la prevención, como mejorar su control, 

tratamiento y pronostico. Esta enfermedad se inicia fisiológicamente como un deterioro celular, 

que puede desarrollar devastadoras complicaciones y producir un impacto socioeconómico 

importante a nivel mundial con un aumento del costo tanto personal como social (2). 

Diabetes mellitus gestacional es definida como la intolerancia a los carbohidratos con distintos 

grados de severidad y diagnosticada por primera vez en el embarazo. Es un problema importante 

de salud pública por su alta prevalencia que va en aumento ya que de 2 a 5% de los embarazos 

normales lo padecen. Se asocian con resultados adversos para la madre, el feto o el recién nacido 

y los hijos adultos de madres diabéticas (3). DG es una patología clínica que prevalece en los 

últimos años y que se prevé que aumente a medida que pasa el tiempo, es de gran incidencia en 

complicaciones durante el embarazo y parto en el binomio madre – hijo.   

Las mujeres que desarrollan una resistencia a la insulina, por tanto valores elevados de glicemia 

(mayor o igual a 126 mg/dl o menor o igual a 200 mg/dl), durante el embarazo se considera que 
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padecen de diabetes, suele aparecer en fases tardías aunque por lo general ocurre en la semana 

24; la condición se produce debido a que la acción de la insulina es bloqueada por las hormonas 

placentarias y provoca resistencia a la insulina (4). Es recomendable que una mujer en periodo 

de gestación se realice controles estrictos regularmente antes del embarazo, durante el segundo 

trimestre y después del parto según criterio médico, además de mantener un plan alimenticio 

adecuado, actividad física moderada para poder prevenir o detectar oportunamente la 

enfermedad y futuras complicaciones. 

Esta patología conlleva a complicaciones de la madre como; abortos, preeclampsia y parto 

prematuro. Entre el 5% y el 10% de madres con DG tienen el 50% más probabilidad de presentar 

diabetes mellitus tipo II en los siguientes 5 a 10 años. En el feto las complicaciones incluyen: 

anomalías congénitas, macrosomia fetal, trauma fetal, entre otros (5).Esta enfermedad trae 

consigo cambios en la calidad de vida de las pacientes, además de complicaciones a corto, 

mediano y largo plazo, que al no tratarse a tiempo pueden traer consecuencias materno-fetales, 

por lo que es fundamental brindar conocimientos sobre diabetes gestacional a las mujeres en 

edad fértil y en el inicio del embarazo.  

Según datos de la OMS, respecto a los factores de riesgo asociados a diabetes gestacional se 

encuentra la edad ya que mientras más edad tenga la mujer en su edad reproductiva el riesgo es 

mayor, a ello se suma el sobrepeso, obesidad, y la presencia de diabetes mellitus tipo II en 

familiares, haber tenido diabetes gestacional en el embarazo anterior e índice de masa corporal 

mayor a 25, que condicionan a la mujer a padecer de  diabetes (6). Durante la gestación se 

originan distintos cambios adaptativos en la mujer con la finalidad de conservar un ambiente 

ideal para el desarrollo del producto, por lo que es muy importante que las pacientes acudan a 

controles prenatales continuos, para así poder prevenir o detectar a tiempo los factores de riesgo 

que inducen a la aparición de trastornos metabólicos como la diabetes gestacional.  

El desplazamiento del embarazo a edades mayores, la predisposición de diabetes mellitus, así 

como también el incremento de malos hábitos alimentarios y la inactividad física que prevalece 

hoy en día en la población general, específicamente en la edad reproductiva, va en aumento la 

prevalencia de obesidad y trastorno del metabolismo de los carbohidratos, sin duda estos 

factores están asociados a diabetes mellitus durante el embarazo (7). El riesgo de padecer 

diabetes gestacional se incrementa con los mismos riesgos asociados a diabetes mellitus II, esta 
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patología multifactorial que se desarrolla como resultado de la genética y el entorno en el que 

se desenvuelve las gestantes.  

La diabetes gestacional se origina en la segunda mitad de la etapa de gestación, este periodo se 

caracteriza por ser donde el feto se desarrolla rápidamente por lo que la madre debe generar un 

volumen mayor de insulina para cubrir las necesidades de energía del producto gestante, proceso 

natural donde las hormonas del embarazo pueden interferir con la capacidad del cuerpo para el 

uso de su propia insulina y procesar glucosa, lo que incrementa a su vez la demanda sobre el 

páncreas para producir un volumen mayor de insulina. Si el páncreas no puede efectuar los 

requerimientos elevados de insulina en el organismo, los niveles de azúcar en la sangre de la 

madre se elevarán dando origen a la diabetes gestacional (8). Los cambios durante la gestación 

en los sistemas de la madre se producen en todo el organismo, ocurriendo cambios 

cardiovasculares, respiratorios y metabólicos en respuesta a la necesidad de mantener un 

adecuado equilibrio materno-fetal y  garantiza el adecuado desarrollo  en todos los trimestres de 

gestación, proceso homeostático que se puede ver alterado cuando existe riesgo inminente.  

En esta etapa se producen cambios importantes en el metabolismo materno para crear un 

ambiente que permita la embriogénesis, el crecimiento del feto, la maduración y la 

supervivencia del mismo; de manera que favorece una reserva nutricional al inicio de la 

gestación, para satisfacer el incremento de las demandas maternos-fetales en las etapas más 

avanzadas del embarazo y la lactancia (3). Un embarazo normal se caracteriza por ser un estado 

diabetogénico, debido al aumento progresivo de las concentraciones de glucosa postprandiales, 

la disminución de la sensibilidad de las células beta a la insulina en las etapas de gestación y la 

resistencia de insulina son los principales mecanismos participantes en la generación de la 

diabetes mellitus gestacional. Está documentado que las mujeres con diabetes gestacional 

durante el embarazo y el postparto, generan un alto grado de resistencia a la insulina, índice de 

masa corporal mayor, con predominio de obesidad central, e hiperlipidemia, entre otras 

características. 

En la gestación es normal el aumento de la resistencia de insulina, para nutrir adecuadamente al 

producto sin interrupciones, provoca diferentes cambios en el organismo de la madre, 

especialmente en la placenta, como consecuencia se produce la diabetes gestacional, 

provocando resistencia, insensibilidad e insuficiente producción durante el mismo.  
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La resistencia a la insulina ocurre como repuesta a las hormonas placentarias. La placenta está 

implicada en la fisiopatología de la diabetes gestacional a través de las hormonas, como; 

patógeno humano placentario, progesterona, cortisol, hormona de crecimiento y prolactina. El 

papel de estas hormonas durante el embarazo normal es incrementar el tamaño de la placenta, 

pero en la diabetes está relacionado, con el empeoramiento del estado metabólico de la paciente 

a través del curso del embarazo y porque se ha observado una remisión rápida de la diabetes 

mellitus gestacional posterior al alumbramiento placentario (9).  

La diabetes es una enfermedad que puede afectar a la población mundial. Según estudios 

realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia mundial de diabetes 

incrementara de manera acelerada, ya que cada día se presentan  nuevos casos de gestantes con 

esta enfermedad metabólica, por lo que se estima que para el 2025 la diabetes gestacional 

incrementara en un 8.5% (10). 

Considerada como una de las alteraciones metabólicas más comunes con grandes consecuencias 

y altos costos sociales, humanos y económicos. En el año 2013, la cantidad de personas con 

diabetes reportadas en 130 países, fue aproximadamente de 382 millones. Se espera que para el 

año 2035, esas cifras se incrementaran a alrededor de 592 millones de personas. Por lo que se 

refiere al embarazo, la prevalencia de diabetes puede variar según la población y la etnia de las 

pacientes. La prevalencia en Europa; varia en 0.6%, en Holanda, un 6.3% en Italia, en Estados 

Unidos se estima un 7%. En la población global se estima de 6 a 7% de los embarazos se 

complican por diabetes y el 88 a 90% son mujeres con diabetes gestacional 10 a 12% diabetes 

pre gestacional: 35% tipo 1 y 65% tipo 2 (11). 

Diabetes gestacional es una condición existente en todos los países, sin embargo, prevalece 

significativamente en los países desarrollados, debida a la marcada existencia de los diferentes 

factores de riesgo que condicionan a padecerla. Son cifras preocupantes que con el paso del 

tiempo siguen en prevalencia y van en creciente aumento. En  Ecuador, según datos de la 

organización mundial de la salud OMS, es un problema prioritario de salud pública con un 10% 

de prevalencia y una alta repercusión económica en las políticas de salud y considera que 

después del embarazo entre el 5 y 10% de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen 

posibilidades hasta el 50% de presentar diabetes mellitus tipo 2 en los próximos 5 a 10 años 

(12). 
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Se considera diabetes como la segunda causa de mortalidad en Ecuador y de ese grupo las 

mujeres son las más afectadas. Según el ministerio de salud pública (MSP) se han registrado 

34597 diagnósticos de diabetes debidamente evaluados hasta noviembre del 2018. De estos 

casos, el 8% se estima que corresponde al tercer tipo de diabetes. Siendo el estilo de vida de las 

futuras madres, alimentación inadecuada, sedentarismo, obesidad y falta de control durante el 

embarazo, potenciales riesgos tanto para la madre como para el feto. El MSP junto a la 

Organización Panamericana de Salud (OPS), determinaron que el 10% de los embarazos 

controlados padecen de diabetes gestacional, caracterizada por hiperglicemia que puede 

desencadenarse en diabetes tipo 2 (13). 

En la provincia de Manabí perteneciente al litoral Ecuatoriano, con una extensión de 18.940 

Km2 y una población de 1.369.780 habitantes aproximadamente según el último censo 

poblacional del INEC la diabetes gestacional va en aumento, coloca a la provincia a nivel 

nacional con mayor prevalencia de esta enfermedad con el 5% (14). Manabí por ser una 

provincia gastronómicamente rica, mantiene entre los principales factores de riesgo el 

sedentarismo y el consumo en altas cantidades de carbohidratos en su población lo que conduce 

al sobrepeso u obesidad, lo que condiciona la prevalencia de diabetes en madres gestantes.  

En el distrito 13D04 correspondiente a Santana, Olmedo y 24 de mayo, acorde a las cifras 

obtenidas de la plataforma de registro de atención en salud PRAS, desde enero a agosto del 2020 

se reportaron 4 casos de diabetes gestacional distribuidas en los diferentes cantones 

pertenecientes al distrito; 2 en Santa Ana, 1 en Olmedo y 1 en 24 de Mayo, evidenciándose la 

presencia de la condición clínica en las mujeres gestantes constituyendo un riesgo materno.  
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2. Antecedentes  

En la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el 2017, Espinoza Cruz Laura realizo una 

investigación sobre los factores de riesgo que predisponen a la mujer para desarrollar diabetes 

en el embarazo, concluyo que la diabetes gestacional representa un alto riesgo para la mujer y 

para el producto; por tal razón es importante tener conocimiento acerca de los factores de riesgo 

para prevenir, detectar y tratar la DG, para poder instaurar el tratamiento y seguimiento 

multidisciplinario de la mujer embarazada, a fin de disminuir la morbimortalidad materna y 

perinatal (15). 

En un estudio realizado en el  2017, por la escuela académico profesional de obstetricia, Callupe 

Fabián Lucero, realizo un estudio de los factores de riesgo materno fetal para desarrollar 

diabetes gestacional en pacientes atendidas en el hospital Nacional Hipólito Úname, llegando a 

la conclusión que entre los factores de riesgo más significativos son; el peso y la edad, siendo 

los factores obstétricos que contribuyen directamente en su incidencia (16) 

En el 2018, en la Universidad de Barranquilla, Acosta Muñoz Jorge & Bedoya Rivera Jennifer, 

realizaron una investigación de la obesidad como un factor de riesgo para la diabetes gestacional 

en embarazadas, en el cual menciona que entre los factores de riesgo más frecuentes que se 

asocian a la diabetes gestacional fueron de mayor a menor incidencia: la obesidad, los 

antecedentes familiares de diabetes en la población estudiada por grupo etario, siendo 

diagnosticada en el segundo trimestre del embarazo (17). 

En la universidad Ricardo Palma, Portulla Hansel en el año 2018, efectúo el estudio de los 

factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional y llego a la conclusión que la edad, 

el sobrepeso, antecedentes de macrosomia, los antecedentes familiares de diabetes gestacional 

o diabetes mellitus tipo II y la multiparidad son los principales factores de riesgo significativos 

para el desarrollo de diabetes mellitus gestacional (18). 

Andrel Castañón Guzmán & Francisco Cataño Capcha, en el año 2019, en la universidad 

Norbert Wiener, realizaron un estudio acerca de la prevalencia de diabetes gestacional utilizaron 

diferentes criterios de diagnóstico, llegaron a la conclusión que a mayor edad de las gestantes la 

prevalencia de diabetes gestacional aumenta gradualmente (19).  
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En la investigación realizada por Vizueta Vizuete Maria, en la universidad de Guayaquil en el 

2016, sobre los factores de riesgo de diabetes gestacional en la maternidad Enrique Sotomayor, 

obteniendo la conclusión que la diabetes gestacional es una entidad que genera mayor riesgo 

fetal-neonatal, tiene como característica ser sintomática en la madre. Por cual razón es 

importante el conocimiento de los factores de riesgo para realizar la detección y el diagnostico 

de DG y poder de esta manera instaurar el tratamiento y seguimiento multidisciplinario de la 

mujer embarazada, a fin de disminuir la morbimortalidad materno y perinatal, recalcando la 

importancia de la reclasificación post parto puesto que en un porcentaje de mujeres, tienen 

mayor probabilidad a desarrollar diabetes gestacional en el próximo embarazo y predisposición 

en el futuro de desarrollar diabetes mellitus tipo II, razón por la insistencia del seguimiento de 

dichas pacientes (20) 

María herrera & Pablo Chang, en la Universidad de Guayaquil, en el año 2018, realizaron un 

estudio de los factores de riesgo de las pacientes con diabetes gestacional del Hospital general 

Guasmo Sur, concluyeron que la edad de mayor riesgo para diabetes gestacional es la 

comprendida entre 31-40 años con una media de 35 años según la mayoría de los estudios (21). 

En la investigación llevada a cabo en la  Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en año 

2019, Fanny Orrego Martínez, realizo un estudio acerca de la incidencia de diabetes gestacional 

en un centro de salud de la ciudad de Guayaquil, y concluyo que los factores predisponentes 

registrados en los expedientes están asociados a la edad, antecedentes familiares de diabetes e 

hipertensión, se evidencio que el 40% de las embarazadas con diabetes gestacional tienen 30 

años, el 55% de las pacientes son mestizas y el 30% afro ecuatorianas, con respecto a los 

antecedentes personales de 37% de pacientes tenían diabetes e hipertensión y un 25% posee 

obesidad, presentando diabetes gestacional el 65% de las pacientes intervenidas (22).   

En la universidad Estatal de Milagro, Jessenia Saavedra & Jorge Andrade, en el año 2019, 

investigaron acerca de la diabetes gestacional en adolescentes en Ecuador, alcanzando la 

siguiente conclusión, que en las mujeres que adquieren diabetes gestacional los factores 

preponderantes que inciden en su desarrollo son: antecedentes médicos de familiares o 

personales, sobrepeso antes y durante el embarazo y el pertenecer al grupo étnico con mayor 

predisposición (23).  
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En el año 2018, en la Universidad Estatal del sur de Manabí, Karen Macías Rodríguez & 

Johanna Sánchez Rodríguez, estudiaron los factores de riesgo asociados por diabetes en el 

embarazo en pacientes atendidas en centro de salud Jipijapa, llegaron a la conclusión que las 

gestantes comparten varios de los factores de riesgo asociados a diabetes gestacional, entre los 

que se encuentran la multiparidad, antecedentes familiares de diabetes, obesidad, antecedentes 

personales de diabetes gestacional y macrosomia en los productos de embarazos anteriores, lo 

que convierte a esta patología en un importante problema de salud Pública (24). 

Por otro lado, Pàrraga Moreira Génesis & Zambrano Santos Roberth, en su estudio llevado a  

cabo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí con su tema Pedagogía del cuidado en mujeres 

con riesgo de diabetes gestacional, en el cual las gestantes intervenidas, presentaron estados 

nutricionales de sobrepeso 40% y obesidad 23%, siendo un factor importante de riesgo, en del 

desarrollo de diabetes gestacional; los cuales son atribuidos principalmente por los malos 

hábitos alimenticios y falta de actividad física (25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. Justificación 

Diabetes gestacional es una condición clínica con distintos grados de severidad que se inicia o 

reconoce durante el embarazo, es producida por la disminución de la tolerancia de los  hidratos 

de carbono manifestándose como un grave problema de salud pública, que en la actualidad ha 

ido en aumento en los últimos años, por lo que la presente investigación pretende determinar los 

factores de riesgo asociados a la diabetes gestacional en las pacientes del centro de salud 

Miraflores tipo “A” del cantón 24 de Mayo para contribuir con las gestantes y sus familias a fin 

de mejorar su calidad de vida y que tengan el conocimiento de reconocer los riesgos 

oportunamente, y evitar el desarrollo de  diabetes gestacional y sus complicaciones materno-

fetales.   

Se utilizó un estudio descriptivo de corte transversal, se aplicó metodología: analítica, 

descriptiva y cuantitativa, que permitió identificar los factores de riesgo asociados a la diabetes 

gestacional, a través de técnicas como encuestas realizadas a las gestantes que acuden a los 

controles prenatales y entrevistas realizadas a profesionales de larga trayectoria sobre el tema. 

Los beneficiarios directos son las mujeres embarazadas que acuden al centro de salud 

“Miraflores”, ya que mediante este proyecto se pretende identificar oportunamente la presencia 

de los factores de riesgo asociados a diabetes gestacional, mejorar la calidad de vida de las 

usuarias y que se puedan prevenir futuras complicaciones tanto para la madre como la del 

producto. Los beneficiarios indirectos son la población en general y el equipo de salud del centro 

de salud intervenido en la presente investigación.  
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4. Diseño teórico 

La importancia de la investigación surge de la necesidad de identificar la presencia de factores 

de riesgo asociados a la diabetes gestacional en pacientes que acudieron a los controles 

prenatales en el centro de salud Miraflores, bajo la referencia que durante el embarazo las 

gestantes están expuestas a múltiples factores que las condicionan a padecer diabetes 

gestacional.  

Como problema científico los factores de riesgo asociados a diabetes gestacional en pacientes 

del centro de salud Miraflores, en el cantón 24 de Mayo, con el antecedente que en el cantón 

existen múltiples factores que permiten la presencia de enfermedades metabólicas que afectan 

el buen desarrollo del embarazo, ya sea por el desconocimiento de la enfermedad, por estilos de 

vida no saludables que incurren al sobrepeso u obesidad, el desplazamiento del embarazo a 

edades avanzadas y la genética, marcando precedentes para la prevalencia de diabetes 

gestacional. El objeto de estudio, en la presente investigación son los factores de riesgos 

asociados al desarrollo de diabetes gestacional, el campo de estudio que abarca es la salud 

pública, y se plantea como: 

 Objetivo general: 

 Determinar los factores de riesgo asociados a diabetes gestacional en las pacientes del 

centro de salud Miraflores 

Los objetivos específicos para el desarrollo y cumplimiento de la investigación se plantearon 

los siguientes:  

 Identificar la prevalencia de factores de riesgo de diabetes gestacional en pacientes del 

centro de salud Miraflores.                                  

 Determinar el nivel de conocimiento sobre diabetes gestacional de las madres en estudio. 

 Establecer patrones saludables de vida en las pacientes que acuden a los controles 

prenatales. 

 Las variables de esta investigación: son Variable independiente los factores de riesgo y la 

variable dependiente la diabetes gestacional. 
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5. Diseño metodológico  

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo por medio de un estudio descriptivo de corte 

transversal, se aplicó metodología: analítica, descriptiva y cuantitativa, con el estudio 

descriptivo se identificó los factores de riesgo asociados a diabetes gestacional, de corte 

transversal porque permitió realizar el análisis de las variables recopiladas en un periodo de 

tiempo determinado.  

Se aplicó la encuesta dirigidas a las gestantes, basada en la recopilación de datos cualitativos y 

cuantitativos que permitieron obtener resultados específicos para la investigación, además se 

utilizó la entrevista con 5 interrogantes de carácter abierta, dirigidas a profesionales de amplia 

experiencia sobre la problemática investigada, modalidad online al Endocrinólogo Dr. Arison 

Acosta y presencial a la Licenciada en nutrición María Verónica Martínez.  

Para la obtención de datos se redactó una solicitud dirigida al director del Centro de Salud 

Miraflores, en la recolección de datos se aplicó encuesta dirigida a 23 gestantes que acudieron 

a los controles prenatales en el Centro de salud Miraflores durante el mes de agosto, escogidas 

de forma aleatoria simple, en virtud de la pandemia por SARS- COV2, obteniendo información 

relacionada con las variables; factores de riesgo (independiente) y diabetes gestacional 

(dependiente). Se cumplió con las normas éticas establecidas, se mantuvo el derecho de la 

privacidad de las gestantes y la confidencialidad de los datos a través del consentimiento 

informado, el formulario se aplicó de forma directa con trece preguntas en lenguaje coloquial 

que permitió obtener los resultados en relación de los objetivos planteados.  
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6. Marco teórico  

6.1.Factores de riesgo 

6.1.1. Concepto de Factores de riesgo 

La definición de riesgo constituye la probabilidad de daño o condición de vulnerabilidad, 

siempre dinámica e individual. No implica necesariamente daño, no otorga certezas, ni 

relaciones directas y deterministas, sino una probabilidad de ocurrencia de este. Los factores de 

riesgo son características genéticas, fisiológicas y socioeconómicas del comportamiento de un 

individuo que les sitúa dentro de una cohorte de la población en la que es más probable el 

desarrollo de un problema sanitario o enfermedad concretos que el resto de la población (26).  

Un factor de riesgo es cualquier característica, rasgo o exposición de una persona que amplíe la 

posibilidad de padecer una enfermedad o lesión, entre los principales factores de riesgo cabe 

citar la insuficiencia ponderal, las experiencias sexuales de riesgo, hipertensión, diabetes, el uso 

de cigarro y alcohol, el agua insana, las deficiencias de limpieza y la falta de higiene.  

6.1.2. Factores de riesgo relacionados con diabetes gestacional  

La guía de práctica clínica, para el manejo y el tratamiento de la diabetes gestacional, 

desarrollada por el Ministerio de Salud Pública (2014), establece que existen factores de medio 

y alto riesgo, partiendo como referencia para poder padecer dicha patología.  

Entre los factores de riesgo medio se encuentran: 

 Edad mayor a 25 años 

 Embarazadas sin antecedentes de diabetes en familiares de primer grado de 

consanguinidad 

 Antecedentes de intolerancia a la glucosa 

 Sobrepeso (IMCmayor a 25 kg/m2) antes del embarazo 

 Historia de resultado de riesgos obstétricos adversos (12). 

Mientras que para que una paciente gestante tenga riesgo alto de padecer diabetes 

gestacional, debe de cumplir con los siguientes criterios: 

 Población latina/hispana 

 Obesidad (IMC mayor a 30 kg/m2) 
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 Antecedentes de diabetes gestacional en embarazos anteriores 

 Partos con productos macrosómicos 

 Glucosuria 

 Síndrome de ovarios poli quísticos 

 Antecedentes heredofamiliares de DM 2  

 Trastornos en el metabolismo de los carbohidratos (hiperglicemia en ayunas, 

intolerancia a los carbohidratos) 

 Partos con productos macrosómicos de más de 4 kilos o percentil mayor a 90 (12).  

6.1.3. Factores de riesgo modificables   

Son aquellos que se pueden cambiar o hacer modificaciones en el estilo de vida tanto en la dieta 

alimenticia y en la actividad física, entre los cuales se mencionan:  

6.1.3.1.IMC igual o mayor a 25 mg/kg 

Es uno de los factores de riesgo más importante para la predisposición de padecer diabetes 

gestacional, está la ganancia de peso durante la gestación, tanto el sobrepeso con un índice de 

masa corporal (IMC) igual o mayor a 25 y la obesidad con un IMC igual o mayor a 30, están 

definidos como la acumulación anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Un 

IMC mayor a 25 está influenciado en el embarazo no solo por cambios metabólicos y 

fisiológicos, sino también por el metabolismo placentario. También incide en la aparición de 

otras patologías crónicas como hipertensión, dislipemias, síndrome metabólico, ente otras. Por 

lo que el MSP recalca que las mujeres que están en periodo pregestacional deben de tener un 

adecuado estilo de vida; alimentación adecuada y realizar actividad física regularmente (26). 

Según la organización mundial de la salud los valores del IMC, corresponden a las siguientes 

categorías:  

 Bajo peso: menor a 18.5 

 Peso normal: 18.5 a 24.9 

 Sobrepeso: mayor a 25.0 

 Pre obesidad: 25.0 – 29.9 

 Obesidad:  Igual o mayor a 30.0  

 Obesidad tipo I: 30.0 – 34.9  
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 Obesidad tipo II: 35.0 – 39.9  

 Obesidad tipo III: igual o mayor a 40.0 (27) 

6.1.3.2.Alimentación rica en hierro y carbohidratos simples   

Uno de los mayores riegos durante la gestación es el cursar con anemia el embarazo, por tal 

razón diversos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ha 

impulsado diferentes medidas de prevención, como el consumo de alimentos ricos en hierro, 

además de la entrega gratuita de suplementos de hierro. Por otro lado, el consumo en abundancia 

de carbohidratos simples como el arroz o productos con azúcar refinada, son causa directa de 

periodos de hiperglicemia debido a que se eleva el índice glicémico en la sangre de forma 

acelerada (28).  

6.1.3.3.Síndrome de ovario poli quísticos  

 Los ovarios de la mujer poseen folículos, que son los sacos diminutos y rellenos de líquido que 

contienen los óvulos. cuando el ovulo madura, el folículo lo libera para que pueda trasladarse al 

útero para la fecundación. En las mujeres con el síndrome, los folículos inmaduros se agrupan 

y forman quistes o bultos grandes los óvulos maduran con los grupos de folículos, pero los 

folículos no se separan para liberarlos.                                                                                         

La resistencia a la insulina desempeña una función importante en el síndrome de ovario poli 

quístico. La inulina es una hormona que logra el traslado de glucosa desde la sangre a las células 

del cuerpo para suministrar la energía necesaria.  Si estas células del cuerpo no reaccionan a los 

efectos de la insulina los niveles de glucosa aumentan en sangre, si dichos niveles persisten 

acrecienta el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, así como también el desequilibrio de otras 

hormonas (26).  

6.1.4. Factores de riesgo no modificables 

Se denominan factores de riesgo no modificables o biológicos a aquellos que no se pueden 

cambiar o modificar entre ellos se encuentran:   

6.1.4.1.Edad de gestación mayor de 25 a 30 años  

El envejecimiento está asociado con la resistencia a la insulina, ya que a medida que aumenta 

la senescencia celular, el número de receptores de insulina disminuye, ya sea por un fenómeno 

relacionado directamente con el paso del tiempo o como suceso ligado a menor actividad física 
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y menos requerimiento de energía.  por ello las gestantes con mayor prevalencia son las mayores 

de años, debido a que a medida que el cuerpo de una mujer envejece, incrementa las 

posibilidades de padecer enfermedades y la diabetes no la excepción más si está en periodo de 

gestación (26). 

6.1.4.2. Antecedentes de diabetes gestacional  

Recientes estudios arrojan que las mujeres que padecieron de diabetes gestacional tienen un alto 

riesgo de repetir esta condición en embarazos sucesivos, además de conservar el riesgo de 

padecer diabetes mellitus en el futuro, debido al agravamiento del trastorno de los hidratos de 

carbono de las pacientes.  

6.1.4.3.Antecedentes familiares de diabetes mellitus 

El riesgo elevado de diabetes gestacional es significativamente mayor en gestantes que tienen 

familiares de primer grado (padres, hermanos e hijos) con antecedentes familiares de padecer 

diabetes mellitus, tienen de dos a tres veces más probabilidad de padecer diabetes durante el 

embarazo debido al factor hereditario, ambiental y socioeconómico en el que se desenvuelve. 

6.1.4.4.Historial de macrosomia  

La macrosomia es especificada como un peso mayor a 4.000 gramos, siendo un buen predictor 

de diabetes gestacional, puesto a que indican a hiperglucemias no diagnosticadas en casos 

anteriores, ya que la principal causa de macrosomia fetal es la diabetes durante el embarazo. 

6.1.4.5.Raza o Etnía  

La prevalencia  en general de diabetes gestacional puede llegar hacer entre un 10% a 20% de 

los casos al año en  poblaciones de alto riesgo como las pacientes ecuatorianas, por ser de grupo 

étnico latinoamericano o hispano, teniendo en cuenta que el riego a desarrollar diabetes en el 

embarazo es bajo en las europeas (28).  

6.1.4.6. Multiparidad  

En toda paciente embarazada, se indaga el número de embarazos y de alumbramientos 

anteriores, como referencia que más de un parto se considera como multípara. Durante el 

embarazo se producen adaptaciones metabólicas, encaminadas a corregir el desequilibrio que se 

produce al necesitar un mayor aporte nutritivo para el feto. Uno de estos desequilibrios consiste 
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en que el organismo necesita un mayor aporte de insulina al precisar una mayor utilización de 

glucosa (28).   

6.1.5. Consulta preconcepcional  

Generalmente, cuando una mujer desea programar un embarazo le surgen muchas dudas y con 

frecuencia acuden a consulta ginecológica exponiendo sus planes y proyectos en busca de 

asesoramiento de concepción. La consulta preconcepcional es aquella que se deben de realizar 

todas las mujeres que desean embarazarse y cuyo objetivo es identificar y modificar factores de 

riesgo tanto biológicos como sociables con el fin de optimar las condiciones y la viabilidad de 

la gestación, tanto para la madre como para el feto.  De esta forma se consigue mejorar el 

resultado perinatal y se reduce la mortalidad materno-infantil (29).  

Los principales objetivos de la consulta preconcepcional son los siguientes:  

 Evaluar el riesgo pre-concepcional  

 Realizar acciones promotoras de educación, informando a la gestante los hábitos saludables 

que debe de modificar previo al embarazo. 

 Disponer la suplementación farmacológica en caso de ser necesaria.  

Entre los cuidados preconcepcional que la paciente diabética debe tener están los siguientes:  

 Monitoreo continuo de presión arterial y glucosa en sangre. 

 Suplementación de hierro con ácido fólico. 

 Asistir a consulta con nutricionista para mantener una dieta educativa para diabéticos. 

  Mediciòn trimestral de hemoglobina glicosilada (HbA1c). 

 Evaluación oftalmológica   y nefrológica antes de suspender la anticoncepción (29).  

6.1.6. Controles prenatales en pacientes con diabetes gestacional  

Las consultas prenatales, se fundamenta en la atención que se les brinda a las gestantes durante 

todo el proceso del embarazo, con el objetivo de detectar problemas de salud y en caso de 

presentarlos disminuir los riesgos y complicaciones de padecerlos. En las mujeres embarazadas 

que padecen de diabetes gestacional estos controles requieren de algunos lineamientos 

específicos como se explican en la guía de práctica clínica de la diabetes gestacional (12).   
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Durante la primera consulta prenatal que recibe la gestante se debe de ejecutar las siguientes 

actividades:  

 Establecer los factores de riesgo de la embarazada para desarrollar diabetes gestacional y 

clasificarlas según sea de riesgo moderado o de alto riesgo y las pacientes son de alto riesgo 

deben de ser evaluadas inmediatamente después de confirmar el embarazo.  

 Realizar una historia clínica orientada a la condición clínica de la gestante 

 Realizar exámenes complementarios de laboratorio y la respetiva interconsulta la 

especialidad de diabetologia.   

 Establecer los riesgos y complicaciones de padecer diabetes durante la gestación  

 Reconocer la medicación que toma la gestante  

 Realizar una valoración completa de la función visual y renal, en caso de que la paciente no 

se haya realizado una durante los 12 meses previos. 

 Enviar a consulta con nutrición para que la paciente reciba la orientación e indicaciones 

adecuadas sobre la correcta alimentación que debe de seguir con el objetivo de tener una 

ganancia de peso gradual durante el embarazo.  

Durante la semana 6 a 8  

 Valorar la viabilidad del embarazo y su estado, además calcular la edad gestacional del 

mismo.  

Entre las semanas 11 a 14 

 Realizar ecografía de marcadores ecográficos o screanning 

 Realizar prueba de hemoglobina glicosilada   

Entre las semanas 20 a 22  

 Realizar una ecografía para visualizar el detalle morfológico fetal 

Entre las semanas 28 a 30 

 Realizar ecografía para valorar el crecimiento fetal, determinando así la existencia de 

macrosomia y verificación de la cantidad de líquido amniótico existente.  

 Continuar con la valoración del especialista en diabetologia.  
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 Educar sobre el manejo de glucosa adecuado. 

En la semana 38 

 Preparar a la paciente para el parto o cesárea 

 Efectuar el test de valoración fetal en las pacientes que esperan labor de parto 

espontanea.  

 Educar sobre el manejo del parto, cuidados que se deben de ejecutar en el recién nacido, 

lactancia materna y planificación familiar.  

Entre las semanas 39 a 41 

 En las mujeres que esperan labor de parto espontanea, realizar test de valoración fetal. 

6.1.7. Estilo de vida saludable durante el embarazo  

Un estilo de vida activo y saludable es adecuado para mantener o mejorar la calidad de vida 

durante la gestación ya que cuidar de la salud se convierte en una prioridad de una forma especial 

pues de ello dependerá no solo el estado de salud de la mujer embarazada si no también el 

propicio progreso del feto y el parto (30). 

Los controles prenatales durante este importante ciclo son decisivos para proteger la salud del 

binomio madre e hijo, así como también adoptar desde el primer momento de saber de la 

existencia del embarazo hábitos saludables de vida como:  

 Asistir de forma rigurosa a los controles prenatales obstétricos; generalmente es 

recomendable un control mensual hasta las 32 semanas de gestación que incluya 

ecografías y todas las pruebas necesarias, para que diagnosticar posibles complicaciones 

durante el embarazo, parto y puerperio. A partir de la semana 32 se debe acudir a 

controles más rigurosos consecutivamente ya que se aproxima la fecha de parto.  

 Dejar de ingerir alcohol y fumar, asimismo reducir la cafeína a una cantidad mínima de 

200 mg durante el día. 

 Instaurar rutinas de actividad física moderada al menos de 20 a 30 minutos diarios, 

durante cinco días a la semana acompañado de hábitos alimenticios saludables.  

 Consultar con el medico los medicamentos que están contraindicados durante el 

embarazo (30).   



19 
 

Es necesario saber identificar los signos de alarma que se pueden presentar durante el 

embarazo, entre los cuales están:  

 Cefalea  

 Sangrado vaginal  

 Dolor intenso en el vientre  

 Visión borrosa y escotomas  

 Tinitus (zumbido a los oídos) 

 Edema en la cara, miembros superiores e inferiores  

 Presencia de contracciones uterinas antes de tiempo 

 Cambios importantes en la frecuencia e intensidad de los movimientos fetales  

 Hipertermia  

 Disuria y anuria  

 Perdida de líquido vaginal  

 Dolores en el epigastrio  

 Emesis persistentes  

 Convulsiones (31) 

6.1.7.1.Alimentación durante el embarazo 

Inmediatamente después de la concepción, el organismo materno inicia una serie de procesos 

fisiológicos, bioquímicos y metabólicos de adaptación que requieren el incremento de las 

necesidades nutricionales para la gestación. La alimentación es la principal fuente de nutrientes 

del bebe, por lo que una adecuada dieta ayudará al correcto desarrollo del mismo, la nutrición 

en la gestación será la misma como en cualquier mujer sana, pero prestando atención a los 

nutrientes que se requieren durante la gestación. Teniendo en cuenta que el gasto energético de 

una paciente durante el embarazo oscila de 75.000 a 80.000 Kcal. Además, se recomienda la 

ingesta de una mayor cantidad de vitaminas y minerales que favorezcan el desarrollo del feto.  

 Ácido fólico: previene defectos congénitos en la columna vertebral y en el cerebro. 

 Calcio: es adecuado porque ayuda al desarrollo de los huesos y dientes del bebe. 
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 Hierro: es vital para que los glóbulos rojos transporten el oxígeno a los órganos y 

tejidos, en el embarazo las necesidades de hierro son más grandes ya que la madre 

necesita producir más sangre para suministrar oxigeno también al feto.  

 Omega-3: interviene en el desarrollo cerebral y visual del bebe.  

 vitamina D: es imprescindible para la correcta absorción de calcio y fosforo (32) 

6.1.7.2.Actividad física durante el embarazo  

El ejercicio físico durante el embarazo es muy beneficioso para prevenir complicaciones de la 

madre y el feto, siempre que se realice con moderación, de forma constante y que sea de bajo 

impacto. La rutina recomendable de ejercicio físico es 30 minutos al día y evitar periodos de 

sedentarismo prolongados, esta práctica se debe de realizar bajo valoración médica dependiendo 

de la condición en la que se eta desarrollando el embarazo y algunos de los beneficios que aporta 

son:  

 Reduce el riesgo de padecer complicaciones durante la gestación como preeclampsia y 

diabetes gestacional. 

 Mejora la calidad del sueño el ánimo, autoestima y reduce el estrés  

 Ayuda a mantener el peso corporal  

 Mejora el desarrollo psicomotriz del bebe 

 Reduce el riesgo de macrosomia en él bebe y obesidad en la infancia  

 Ayuda a mejorar la recuperación física tras el parto 

 Previene las molestias de espalda, los calambres, el estreñimiento y la presencia de 

edemas (33). 

6.2.Diabetes Gestational  

6.2.1. Diabetes mellitus  

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible que engloba un grupo de 

trastornos metabólicos causado por una deficiencia parcial o total de insulina (34), aparece 

cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente 

la insulina que produce, siendo un problema principal de salud pública en todo el mundo  ya 

que tiene la capacidad de afectar la calidad de vida, el nivel funcional y el sentido de bienestar 



21 
 

de los pacientes que la padecen, conllevando  a grandes cifras  morbilidad y mortalidad en todo 

el mundo.  

6.2.2. Tipos de diabetes  

Según la asociación americana de diabetes, se clasifica en las siguientes categorías generales:  

 Diabetes tipo 1: Es un trastorno crónico ocasionado debido a la destrucción de células B 

autoinmunes, que conducen a la no producción o la deficiencia de insulina y por lo general 

aparece durante la infancia y adolescencia. 

  Diabetes tipo 2: Es el tipo más común de diabetes, que es ocasionada por la pérdida 

creciente de la secreción de insulina de las células B, con frecuencia en el contexto de la 

resistencia de la insulina.  

 Diabetes gestacional: Es una patología en que se desarrolla intolerancia a los carbohidratos 

y es diagnosticada durante el segundo o tercer trimestre de gestación, y no era claramente 

presenciada antes del embarazo.  

 Otro tipo de diabetes: ocasionada por otras causas como, por ejemplo; síndromes de 

diabetes monogenica como diabetes neonatal, enfermedades del páncreas como fibrosis 

quística y pancreatitis, y diabetes inducida por sustancias químicas como el uso de 

glucocorticoides (35).  

6.2.3. Conceptualización de diabetes gestacional  

La diabetes mellitus gestacional se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa, 

que es identificada por primera vez durante la gestación, durante el segundo y tercer trimestre 

del embarazo y desaparece tras el postparto. Se caracteriza por la presencia de glucosa en el 

embarazo y los niveles alcanzan valores superiores a los normales que son menos de 110 mg/dl 

en ayunas y menos de 140 mg/dl después de las comidas, pero no llegan a hacer lo 

suficientemente altos, como para determinar una diabetes crónica (36).  

6.2.4. Fisiopatología de diabetes gestacional  

Durante el embarazo se producen grandes cambios en el organismo materno y la diabetes 

mellitus gestacional se genera debido a que la secreción de insulina no es la adecuada para 

compensar las demandas metabólicas en respuesta a la insulinoresistencia que se presenta en la 

gestación. En un embarazo en condiciones normales al comienzo del segundo trimestre, se 

genera una disminución de la tolerancia a la glucosa. Debido a que se va desarrollando un 
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aumento de la resistencia a la insulina que se relaciona con: un incremento de la 

insulinoresistencia, debido a la acción de las concentraciones incrementadas de hormonas 

diabeto-génicas (prolactina, lactógeno placentario, progesterona y cortisol), asimismo de la 

elevada demanda energética y de insulina que son necesarias, para que se genere el incremento 

ponderal (18). 

La gestación es una etapa donde se incrementa la resistencia a la insulina para proporcionar un 

suministro interrumpido de nutrientes hacia el feto. Una gran cantidad de sustancias producidas 

por la placenta y por los adipocitos que son los que reprograman la fisiología materna y producen 

este estado de resistencia a la insulina, sobre todo en la segunda mitad del embarazo.  

Además, es importante indicar el rol de la unidad feto placentaria y del tejido adiposo, pues 

cuando se desarrolla esta unidad, hay elevación de los niveles de las hormonas asociadas al 

embarazo en la circulación materna, que llevan a efectos post receptor de insulina 

incrementando su nivel de resistencia; que suele iniciar entre las semanas 20 y 24 de gestación 

y con el parto o post parto, la producción hormonal se detiene, al igual que la resistencia a la 

insulina (18).   

6.2.5. Manifestaciones clínicas de diabetes gestacional  

Generalmente la diabetes gestacional suele ser asintomática y no se detecta hasta el momento 

de la valoración durante el control prenatal, sim embargo suele presentarse cierta 

sintomatología, que las gestantes confunden como molestias propias del embarazo, entre las que 

se encuentran: 

 Polifagia  

 Polidipsia 

 Poliuria  

 Pérdida de peso 

 Cansancio  

 Visión borrosa  

 Náuseas y emesis 

 Hormigueo o entumecimientos en manos y pies  

 Altos niveles de glucosa únicamente durante la gestación (37).  
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6.2.6. Diagnóstico y tamizaje  

El diagnostico de diabetes gestacional se lo realiza en los controles prenatales en base a la 

referencia a una historia clínica exhaustiva que contengan anamnesis, examen físico y exámenes 

de laboratorio complementarios. La Asociación de Diabetes Americana (ADA) menciona que 

es recomendable una evaluación efectiva con fin de estratificar la mujer gestante según el nivel 

de riesgo de desarrollar diabetes gestacional, con el objetivo de brindar una atención oportuna 

frente a esta condición clínica. Una prueba efectiva para diagnosticarla es la prueba del cibrado, 

la cual consiste en la búsqueda exhaustiva de factores de riesgo personales, familiares y 

biológicos y cambios hormonales que puedan desencadenar la diabetes gestacional. Se debe 

aplicar el cibrado al inicio del embarazo y si no es diagnosticada volver a repetir la prueba en 

las semanas 24 y 28 de gestación, los factores son los siguientes:  

 Presencia de diabetes gestacional en embarazos anteriores 

 Intolerancia a la glucosa  

 Antecedentes de embarazos con bebes macrosómicos  

 Síndrome de ovarios poli-quísticos  

 Historial familiar de diabetes mellitus  

 Presencia de sobrepeso u obesidad antes y durante el embarazo (38). 

6.2.6.1.Test de Screening  

El test de screening o también denominado como test de O-Sullivan que se utiliza normalmente 

para diagnosticar la diabetes gestacional, es una prueba que se realiza alrededor de la semana 

24 y 28 de gestación a todas las embarazadas, el test determina la cantidad de glucosa en sangre 

venosa consiste en:  

 Administrar 50 gramos de glucosa  

 A cualquier hora del día  

 Sin necesidad de estar en ayunas  

 Se evalúa la glucosa sanguínea posterior a una hora de la sobrecarga 

 Resultados:  

Positivo: igual o mayor a 140 mg /dl 

Negativo: menor a 140 mg/dl  
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En caso de que el test de screening arroje positivo, el siguiente paso es realizar el test de 

tolerancia a la glucosa (TTOG) para así confirmar el diagnóstico de diabetes gestacional.  

6.2.6.2.Test de tolerancia a la glucosa  

El test de tolerancia a la glucosa o curva de glucosa, se realiza tras dar positivo el test de 

screening. La prueba de TTOG se puede realizar con una carga de glucosa de 75 g con una 

duración en la valoración de glucosa durante dos horas y una sobrecarga de 100g con una 

valoración durante tres horas consecutivas.  

Los puntos de corte máximos del test de tolerancia oral a la glucosa de 75 g durante la semana 

24 y 28 de gestación en embarazadas con alto y moderado riesgo que tuvieron glucosa en ayunas 

mayor a 92 mg/dl en la consulta médica inicial, que al alterarse uno o más de estos valores se 

considera diabetes gestacional son (39):  

 Basal: menor a 92 mg/dl 

 1 hora: menor a 180 mg/dl 

 2 horas: menor a 153 mg/dl (39).  

La prueba de tolerancia con sobrecarga de 100g se realiza en aquellas pacientes en el que 

aquellos valores el medico considera como sospechosos en el test de O-Sullivan se debe de 

realizar las siguientes indicaciones para la realización de la misma:  

 Realizar en ayunas y sin prohibiciones previas de alimentos 

 Evitar el consumo de alcohol y tabaco 

 Inicialmente se realiza una toma basal en ayunas de sangre 

 Administrar la sobrecarga de 100g de solución glucosada por via oral 

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

consumo de la glucosa previo de la prueba de tolerancia 

Los valores negativos son aquellos en los que se obtuvieron menos de dos resultados positivos, 

se recomienda repetir la prueba en las semanas 24 y28 y en las semanas 32 y 34 de embarazo y 

los resultados positivos son aquellos en los que se obtuvieron dos o más valores que superan a 

los referenciales (40).  

Entre los valores referenciales considerados normales se encuentran:  
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 Basal: de 95 mg/dl  

 1 hora: 180 mg/dl 

 2 horas:155 mg/dl 

 3 horas: 140 mg/dl (40).  

6.2.7. Clasificación de la diabetes gestacional  

La clasificación de diabetes en el embarazo, se realiza tomando en cuenta dos pautas (9), la  

primera en base a las complicaciones y la segunda según el uso de insulina para su tratamiento. 

Se clasifica generalmente en:  

6.2.7.1.Diabetes pregestacional 

Diabetes tipo 1 y tipo 2   

 Complicada con nefropatía: aquella que implica las funciones renales  

 Complicada con retinopatía:  se refiere a aquella que destruye los vasos sanguíneos de la 

retina ocasionando problemas de la visión.  

 Complicada con cardiopatía isquémica:  se produce por la obstrucción de los vasos 

sanguíneos, que no permiten la apropiada circulación sanguínea.  

6.2.7.2.Diabetes Gestacional  

 Controlada con dieta: Es aquella que se diagnostica en primera instancia sin signos 

de complicación y la forma de tratamiento radica en la modificación en el estilo de 

vida; adecuada actividad física y cultura alimenticia.  

 Controlada con insulina: aquella que requiere de tratamiento insulinodependiente 

prescripto para controlar los niveles de glucosa en sangre.  

6.2.7.3.Clasificación en base a prescripción de insulina  

Diabetes no insulinodependiente  

 Bajo riesgo: Es aquella que no necesita de tratamiento de insulina y que, con ejercicio 

acompañado de dieta, mantiene estable los niveles de glucosa en sangre.  

 Alto riesgo: Es en la que las gestantes presentan signos y síntomas de complicación. 

6.2.7.4.Diabetes gestacional insulinodependiente sin lesión a órgano diana  
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 Estable: Aquella donde no existe afectación, ni complicaciones en órganos diana 

como el corazón, cerebro, hígado o riñón.  

 Inestable: Aquella donde aún no existe afectación en órganos blancos, 

comenzando a existir cambios en exámenes complementarios, arrojando valores 

elevados de colesterol, uremia, entre otros, apareciendo sintomatología de 

complicaciones.  

6.2.7.5.Diabetes gestacional insulinodependiente con lesión a órgano blanco  

Considerada la más riesgosa y complicada, debido que aquí ya existe afectaciones irreversibles 

en órganos importantes del organismo como cerebro, corazón, riño e hígado, donde la gestante 

incluso puede morir por las complicaciones que se presentan en los órganos diana.  

6.2.8. Complicaciones de la diabetes gestacional  

La diabetes durante el embarazo no es una enfermedad grave, por lo que rara vez se presentan 

complicaciones, siempre y cuando se trate correctamente ya que puede llegar a causar terribles 

consecuencias, tanto para la madre como para el recién nacido, especialmente si no ha tenido 

adecuados controles prenatales durante la gestación. Cuando un embarazo no ha tenido los 

controles necesarios se pueden originar las siguientes complicaciones:  

6.2.8.1.Complicaciones en la madre  

Durante la diabetes gestacional, el organismo de la madre no está en grave peligro, pero varios 

estudios mencionan que las mujeres que padecen de diabetes en el embarazo pueden padecer 

diabetes años después. Algunas de las complicaciones que suelen presentarse en las gestantes 

son las siguientes:  

 Cesárea: Es un procedimiento quirúrgico muy conocido, en la cual se interviene a la mujer 

para que logre traer un bebe al mundo, es una medida que los médicos toman cuando ven 

que él bebe no es capaz de atravesar el conducto vaginal por el peso o la mala posición del 

recién nacido.                                                                                                                                                           

 Preeclampsia: es una patología caracterizada por una presión arterial elevada durante el 

embarazo, siendo muy peligrosa para las mujeres gestantes y es ocasionada por los mismos 

factores de riesgo de la diabetes gestacional, por lo que hay que realizar un seguimiento 

exhaustivo para detectar a tiempo mencionada enfermedad (41).  
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6.2.8.2.Complicaciones en el recién nacido  

De la misma manera que en la madre, las complicaciones se presentaran según el nivel de 

atención que se lleve durante la gestación, ya que esta condición clínica no impide que él bebe 

nazca en óptimas condiciones de salud.  

 Macrosomia: es una de las principales consecuencias, en la que el recién nacido tiene un 

mayor tamaño y el peso es mayor de 4 kg, lo que incrementa la posibilidad de padecer 

diabetes debido a la obesidad, y en caso de que el parto sea natural se le dificultara atravesar 

el conducto vaginal, llegando a producir asfixia neonatal y fractura de hombros.  

 Hipoglucemia: Es una condición en la que él bebe nace con bajos niveles de glucosa en 

la sangre, llegando a producirse deshidratación y en el peor caso la muerte en caso de no 

tomar medidas correctivas. 

 Hiperbilirrubinemia: Es cuando el recién nacido posee demasiada concentración de 

bilirrubina en la sangre  

 Distres respiratorio: Los neonatos hijos de gestantes diabéticas pueden presentarlo 

debido a la hiperinsulinemia interfiere en la unión de la colina a la lecitina a pesar de la 

presencia del cortisol, por lo que no permite una correcta maduración pulmonar.  

 Mal formaciones fetales: Las anormalidades congénitas tienen una incidencia de hasta 

seis veces en neonatos de madres diabéticas en general, debido a que la hiperglicemia tiene 

acción teratogénica, pero no produce alteraciones específicas, pero si suele afectar los 

sistemas corporales, ocurrido por que las madres diabéticas no tuvieron un correcto control 

glucémico durante el embarazo.  

 Muerte fetal: puede ocurrir cuando no se llevan adecuadamente los controles prenatales, 

sucede cuando el embrión no está implantando de forma correcta en la matriz y se producen 

abortos espontáneos (41).  

6.2.9. Seguimiento y tratamiento 

 En lo que corresponde al seguimiento y tratamiento de la diabetes gestacional, se 

recomienda el manejo integral de la diabetes durante el embarazo que permitan lograr la 

disminución de los altos niveles de glucosa en la sangre, ya que es una condición que 

amerita cuidado prioritario, con perspectiva ginecológica, tratamiento no farmacológico 

y farmacológico de ser necesario, teniendo en cuenta lo siguiente:  
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 Cuando se presente diabetes en las gestantes, estas sean referidas a un especialista en un 

mayor nivel de complejidad. 

 Realizar controles glucémicos, al menos una vez a la semana. 

 Brindar educación integral e información de diabetes a las gestantes, durante las 

consultas de controles prenatales. 

 Asesorar y educar sobre los riesgos y complicaciones de no llevar un adecuado 

tratamiento y los establecimientos de salud que están aptos, de acuerdo a la condición 

del parto (segundo y tercer nivel de atención).  

 Garantizar el adecuado seguimiento y tratamiento de la condición clínica, mediante los 

controles prenatales 

 No se recomienda el descenso del peso durante el embarazo, debido a que la ganancia 

de peso durante el embarazo, depende del peso con el cual la paciente inicia el periodo 

de gestación. Según las normas de práctica clínica del MSP (12). 

6.2.9.1.Control glucémico en Diabetes Gestacional 

Durante la gestación la meta en la glucosa sanguínea es lograr y mantener una glucemia central 

en ayuno menor a 90 mg/dl, dos horas postprandiales menor a 120 mg/dl.  

Se recomienda un control glucémico aún más exacto e estricto cuando el crecimiento fetal es 

igual o mayor al percentil 90 en donde los niveles de glucemia serán en:  ayuno menor a 80 

mg/dl mientras que en una hora postprandial debe de ser menor a 130 mg/dl. Se debe de una 

vigilancia aún más estrecha en estas pacientes por el riesgo de presentar hipoglucemia fetal y 

neonatal.  

6.2.9.2.Tratamiento no farmacológico 

El tratamiento no farmacológico, es aplicable tanto para la diabetes pre- gestacional como para 

la diabetes gestacional, el cual hace referencia a todos los cambios en el estilo de vida, como la 

educación, actividad física y el control del peso a través de un plan de alimentación que permitan 

a las gestantes disminuir la insulinoresistencia.  

6.2.9.2.1. Educación 

La educación puede ser individualizada durante los controles prenatales, durante la internación 

o en sesiones grupales, siendo los programas de educación terapéutica una gran ayuda para 
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instruirse sobre aptitudes básicas de autocuidado de la enfermedad (7). Debido a que el éxito 

del tratamiento dependerá de la educación se les brinde a las pacientes sobre los beneficios de 

la dieta, actividad física o medicamentos indicados en el tratamiento.  

6.2.9.2.2. Plan de alimentación 

El plan de nutrición es fundamental en el tratamiento de diabetes mellitus gestacional y se debe 

de iniciar a partir de que se confirma el diagnostico, por parte de profesionales de nutrición o 

dietistas, cuya meta es favorecer al nacimiento sin complicaciones de un niño sano. La (ASA) 

Asociación América de Diabetes recomienda que el plan alimenticio sea individualizado, en 

vista de que se deben de fundamentar en el peso y la talla que la paciente tenía antes del 

embarazo. El plan nutricional consta de (42):  

 Valoración fundamentada en el historial clínico, hábitos de la paciente y exámenes de 

laboratorio.  

 Estrategias para controlar la ingesta innecesaria de hidratos de carbono para promover 

hábitos de nutrición que permitan obtener el control normo-glucémico durante la 

gestación. 

 Programar consultas para evaluar el aumento de peso, los niveles de glucemia y la 

capacidad de la gestante para llevar el plan alimenticio.   

Entre las recomendaciones generales del plan alimenticio durante la diabetes gestacional 

se pueden mencionar las siguientes:  

 Es significativamente que, durante el día, la gestante incluya alimentos de todos los 

grupos como vegetales, granos, productos lácteos, carnes bajas en grasa y llenar el plato 

de vegetales.  

 No realizar ayunos prolongados de más de tres horas, especialmente si está en 

tratamiento farmacológico como el uso de insulina.  

 Procurar evitar consumir bebidas edulcoradas como: aguas endulzadas, bebidas 

energizantes, asimismo evitar el consumo de azúcar blanca o morena, fructuosa o miel.  

 Es eficazmente importante el consumo de agua diario, por lo menos consumir de ocho a 

diez vasos de agua al día, acompañado de otras bebidas sin azúcar como limonadas, 

infusiones, agua de coco y gelatinas.  
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 Preparar todos los alimentos al vapor, asados o horneados, evitando el consumo de 

frituras. 

 No consumir las frutas en forma de jugos es preferible consumirlas enteras, se 

recomienda comer cinco porciones al día. 

 Reducir el consumo de cafeína a 200 mg en el día; la mencionada se encuentra presente 

sobre todo en te, café, refrescos, chocolates (43). 

6.2.9.2.3. Actividad física  

El ejercicio físico mejora la sensibilidad a la insulina, es especialmente importante durante el 

embarazo cuando está asociado a una ganancia de peso durante la gestación, específicamente 

durante el primer trimestre y en obesidad. La mayoría de las mujeres cuando se enteran del 

embarazo no realizan o suspenden la actividad física, lo cual induce al desarrollo de ciertas 

patologías como hipertensión arterial, preeclampsia, obesidad materna y diabetes mellitus 

gestacional (44).   

La actividad física de 20 a 30 minutos al día, de intensidad regular, al menos 5 días a la semana 

resulta especialmente útil para prevenir la diabetes gestacional y ayudar a regular el control 

metabólico de las misma.  Los ejercicios no isotónicos o de bajo impacto en los que predomina 

la actividad de las extremidades, como por ejemplo los ejercicios que se recomiendan durante 

el embarazo son; caminatas, yoga, natación y bicicleta elíptica, ya que son los que menos afectan 

al útero, con mínimo riesgo de desencadenar contracciones o de reducir su oxigenación tanto 

fetales como maternas, teniendo en cuenta que sugiere contraindicar la actividad física en los 

siguientes casos:  

 Antecedentes de arritmias cardiacas e infartos 

 Hipertensión arterial inducida por la gestación  

 En caso de embarazos múltiples  

 Aumento de las contracciones uterinas  

 Durante hipoglucemia o hiperglicemia con cetosis (7). 

Recomendaciones generales para la realización de actividad física durante la gestación:  

 Incluir en los ejercicios diarios rutinas de calentamiento y enfriamiento para así aportar 

el control circulatorio.  
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 Emplear esquemas de fortalecimiento específicamente de la musculatura prenatal, como 

suelo pélvico y musculatura postural.   

 El ejercicio de flexibilidad debe de limitarse a rangos de movimientos confortables para 

evitar el sobre estiramiento durante la gestación.  

 Realizar ejercicio de relajación a través de sesiones respiratorias y técnicas de mente y 

cuerpo.  

 Modificar el programa de actividad física cuando exista riesgos de termorregulación. 

 Evitar actividad de alto impacto con movimientos bruscos, cambios repentinos de 

posición e intensidad y cualquier ejercicio que produzca presión excesiva en 

abdominales y suelo pélvico.  

 Se pueden realizar ejercicios de resistencia utilizando peso de 2 a 5 kg, siempre y cuando 

sean ligeros y de pocas repeticiones.  

 Realizar ejercicios psico profilácticos en sesiones cortas y que sean específicamente en 

preparación para la labor de parto.  

 Controlar de forma correcta la intensidad de la actividad física haciendo énfasis en el 

último trimestre del embarazo. 

6.2.9.3.Tratamiento farmacológico 

Se recurre al tratamiento farmacológico de elección cuando los cambios y modificaciones en el 

estilo de vida no son lo suficientemente efectivos o no funcionan en un determinado tiempo, no 

logrando disminuir los valores de glicemia en sangre. Por lo cual el especialista dará la pauta 

hacia la utilización de medicamentos.  

6.2.9.3.1. Insulina  

La insulina es el tratamiento de primera elección para las gestantes con diabetes, se indica que 

si después de 7 días de haber empezado en tratamiento no farmacológico, no se alcanza los 

objetivos de mantener disminuir los niveles de glucosa en sangre en un 80% de los controles 

pre y postprandiales solicitados, se iniciara inmediatamente a insulinizar a la gestante (7). Se 

basa en la administración de insulina exógena que permitan la metabolización de la glucosa 

materna, que la insulina fisiológica por la intervención de las hormonas propias del embarazo 

es incapaz de metabolizar.  
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La insulinizacion durante la gestación está indicada con insulina basal (NPH) o la insulina 

regular y en caso de hiperglicemia se utiliza insulina de acción rápida “Lispro-aspart”, teniendo 

en cuenta que existen los siguientes tipos de insulina:  

 Ultra rápida (análogas): Tiene un comienzo de 15 minutos, un pico de actividad de 1 a 2, 

con una duración de la acción de 3 a 5 horas y denominada también lispro Aspart.   

 Intermedia (Isófona): tiene un comienzo de 1 a 2 horas con un pico de actividad de 2 a 8, 

con una duración de la acción de 10 a 16 horas y denominada también como NPH lenta. 

 Rápida (solubles-neutrales): tiene un comienzo de 30 minutos con un pico de actividad de 2 

a 3 horas, una duración de 6 a 8 horas y también se denomina como rápida cristalina u regular 

(7).  

En las gestantes con Diabetes gestacional, el cálculo para la dosis indicada de insulina, se basa 

en factores particularmente de cada caso clínico, por lo que el manejo del tratamiento es 

individualizado. La decisión del uso del tipo de insulina y la dosis a utilizar, y será 

responsabilidad del médico especialista que analizando cada caso clínico administrara el 

tratamiento, cuya dosis de insulina va desde 0.2 Ui/ kg hasta 1.0 Ui/kg de peso, administrándose 

2/3 antes del desayuno y 1/3 después de la cena. Los valores esperados con la administración de 

insulina NPH en un control de glicemia oscila en:  

 Ayunas: 69 a 90 mg/dl 

 Prepandial: 60 a 115 mg/dl 

 Postprandial en 2 horas: menor de 120 mg/dl  

 2 am y 6 am: mayor a 60 mg/dl 

Entre los cuidados adicionales para las embarazadas que se inyectan insulina están:  

 Siempre disponer de soluciones de glucosa oral concentrada en caso de hipoglicemias. 

 Disponer de glucagón para el manejo de la hipoglicemia severas en gestantes con 

diabetes mellitus 1, 2 y gestacional.  

 Se recomienda disponer de terapia insulìnica con bomba de infusión, si el uso de 

múltiples inyecciones no es adecuado y la mujer experimenta hipoglicemia 

incapacitante de manera significativa.  
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 Se debe de recomendar a la gestante que se debe de realizar un control glicémico antes 

de acostarse y advertir a la paciente del riesgo de hipoglucemia especialmente durante 

el primer trimestre del embarazo (45).  

6.2.9.3.2. Hipoglucemiantes orales 

 Metformina  

Es un medicamento de clase B, perteneciente a la familia de la segunda generación de las 

biguanidas, actualmente es el fármaco oral más utilizado a nivel mundial en el control de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II, su mecanismo de acción lo realiza aumentando la 

sensibilidad a insulina disminuyendo la resistencia de la misma. Diversos estudios arrojan que 

la Metformina es segura pudiéndose considerar como el tratamiento de inicio, de elección en 

mujeres que padecen de diabetes gestacional. Es especialmente útil en pacientes con sobrepeso 

u obesidad y síndrome de ovario poli quísticos, hay que tener presente que tiene como 

contraindicación las siguientes condiciones clínicas:  alteración renal u hepática y en pacientes 

con patologías que puedan producir hipoxia debido a que se incrementa el riesgo de desarrollar 

acidosis láctica (44).  

Se debe de considerar utilizar insulina en aquellas pacientes que no logran controlar la glucosa 

en sangre, con modificaciones del estilo de vida y dosis máximas de Metformina, con el uso de 

ambos medicamentos se puede visualizar un menor requerimiento de insulina para el control y 

menor riesgo de hipoglucemia.  

Dosis de Metformina:  iniciar en las gestantes que no logran controlar su metabolismo con dieta 

y ejercicio en dosis de 500 a 850 mg acompañado de la comida más importante del día con 

incrementos semanales, en dosis divididas de 1 a 3 tomas al día hasta alcanzar el control en el 

metabolismo. Los incrementos de Metformina convienen realizarse de forma gradual 

semanalmente, para así poder disminuir los riesgos de efectos secundarios hasta alcanzar la 

dosis máxima que es de 2000 a 2500 mg/día (43).  

 Glibenclamida  

Este hipoglucemiante es una sulfonilurea de segunda generación, utilizada a nivel mundial en 

el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, cuyo principal mecanismo de acción es el aumento de 

la secreción de insulina por las células B del páncreas. Estudios recientes demuestran que la 

Glibenclamida es un fármaco tan eficaz en comparación con la insulina en el control y 

tratamiento de la diabetes gestacional renuentes a régimen dietético, no encontrándose 



34 
 

diferencias significativas en cuanto a la insulina respecto a: via del parto, malformaciones 

congénitas, presencia de pre-eclampsia, incidencia de macrosomia y frecuencia de mortalidad 

materno-neonatal, igualmente la vida media del fármaco es de cuatro horas y su rápida 

eliminación favorecen el escaso paso hacia la placenta.  

Dosis de Glibenclamida: la dosis de inicio es de 2,5 mg acompañada del desayuno y si no se 

logra el control óptimo de glucosa en sangre, se aumenta la dosis a 5 mg, pudiendo efectuarse 

ajustes cada 3 a 7 días según necesite, se puede agregar una segunda dosis de 5 mg en las cenas, 

hasta llegar a una dosis máxima de 20 mg / día (43).   

6.2.10. Detección y tratamiento de emergencias hiperglicemicas 

Se debe de referir a un mayor nivel de atención tres, si se sospecha de una emergencia 

hiperglicemica como hiperglicemia hiperosmolar y o cetoacidosis diabética e ingresarla de 

forma inmediata ya que es una condición clínica de emergencia obstétrica y endocrinológica y 

debe de tener disponible la atención tanto materna como neonatal (12).  

6.2.11. Prevención de diabetes gestacional  

La prevención en el desarrollo de diabetes gestacional incluye la reformación o cambios en el 

estilo de vida de los factores de riesgo modificables al inicio de la gestación, entre los cuales se 

mencionan los siguientes: 

 Mantener una vida más activa, incluyendo un plan de ejercicio físico diariamente de 

intensidad regular de 20 a 30 minutos diariamente, ayudara a consumir las altas cantidades 

de glucosa, que son producidas por la interacción de las hormonas del embarazo.   

 Un índice de masa corporal adecuado, ya que si es mayor a 30 aumenta las posibilidades 

de padecer diabetes gestacional, siendo uno de los principales factores de riesgo que 

desencadenan mencionada patología.  

 Ganancia de peso gradual, procurando que sea progresiva y que no sea exagerada pero 

tampoco escasa.  

 Asistir a todos los controles prenatales, comenzándolos tempranamente teniendo visitas al 

ginecólogo regularmente. Llevando un control de la glicemia en sangre y que estos se 

mantengan normal, ayuda a reducir los riesgos de padecer diabetes gestacional.  

 Tener una alimentación variada, basándose en la pirámide alimenticia como guía para una 

adecuada nutrición durante el embarazo, aportando las vitaminas, minerales y suplementos 
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necesarios, evitando la ingesta innecesaria de alimentos altos en grasas saturadas y 

azucares que aporten un exceso innecesario de nutrientes al organismo (46).  

6.2.12. Manejo de la diabetes gestacional durante el parto y post parto  

6.2.12.1. Trabajo de parto en pacientes con diabetes gestacional  

En mujeres con diabetes gestacional controlada y según criterio medico seguro, se puede 

empezar una labor de parto normal y a término, sim embargo en casos donde no se encuentre 

comprometido la vida tanto materno como fetal, se puede inducir un parto vaginal, y en caso de 

que el producto sea macrosómico o existan complicaciones en el canal de parto se realizara una 

cesárea programada para evitar dificultades durante el mismo y se recomienda una cesárea 

programada después de la semana 38 en las pacientes que presenten diabetes gestacional sin la 

presencia de otras patologías que incrementen la morbi-mortalidad materno y fetal, control 

metabólico adecuado, y pruebas de bienestar fetal y sin otras condiciones metabólicas u 

obstétricas que puedan interferir.  

6.2.12.2. Trabajo de parto pretérmino 

Según el Ministerio de Salud Pública la incidencia de pacientes diabéticas que terminan en parto 

pre terminó es de alrededor del 23%, se ha demostrado que el nivel de hemoglobina glicosilada 

en el primer trimestre, es un marcado predictor de parto pretérmino, cuando su nivel es mayor 

a 7, 7%, en estos casos, la presencia de esta complicación aumenta al 40%.   

La evidencia apoya el manejo con el uso de corticoides en gestaciones menores de 34 semanas, 

la administración de corticoides como esquema, la maduración pulmonar no está contraindicada 

en la mujer con diabetes, pero incrementa hasta un 40% los requerimientos de insulina, razón 

por la cual se debe de coordinar con el especialista en endocrinología los niveles a administrar. 

Se recomienda ingresar a las pacientes tratadas con insulina que están en manejo de maduración 

pulmonar recibiendo corticoides, ya que sebe de ajustar la cantidad de insulina y debe de tener 

un estricto control glucémico. Se recomienda el uso de bloqueadores de canales de calcio para 

realizar tocolisis y no se recomienda la utilización de betamiméticos para tocolisis, ya que 

acrecientan las concentraciones de glucosa sérica y el riesgo de cetoacidosis (12).  

6.2.12.3. Maduración pulmonar  

Los corticoides son medicamentos que se emplean durante el embarazo como método para 

acelerar la madurez pulmonar, la administración de los mismos entre la semana 24 y 34 es una 



36 
 

acción eficaz para disminuir tanto la mortalidad y morbilidad perinatal. Antes y durante la 

administración de los corticoides es importante y se deberá de vigilar los niveles de glucosa e 

indicar si es necesario el suplementario de insulina, las dosis a administrar son las siguientes:  

 Betametaxona 12 mg IM a las 24 horas, un total de 2 dosis  

 Dexametasona 6 mg IM cada 12 horas,  un total de 4 dosis (47). 

6.2.12.4. Cuidado intra-parto  

En el cuidado de labor de parto pretérmino se debe de considerar la utilización de medicamentos 

corticoides prenatales para que los pulmones maduren en la labor de parto pretérmino o un parto 

planificado, mientras se vigila cuidadosamente los niveles de glucosa de las gestantes a las que 

se les administra los corticoides e indicar el uso de insulina por parte del especialista en 

endocrinología. Durante la labor de parto y el nacimiento se debe de vigilar constantemente la 

glucosa y mantenerla entre un nivel de 70 y 120 mg/dl, mientras se dosifica la glicemia cada 30 

minutos si se está utilizando anestesia general y considerar el uso de dextrosa intravenosa en 

embarazadas con diabetes tipo 1 y en aquellas que no pueden controlar el metabolismo de 

insulina en los niveles antes mencionados (12).  

La via de elección de nacimiento del producto se debe de elegir, según los antecedentes y 

condiciones obstétricas de los pacientes, sim embargo sin importar si es parto normal o cesárea 

se debe de mantener una via intravenosa con dextrosa con perfusión de insulina desde el inicio 

del trabajo de parto. Además, se recomienda la programación del trabajo de parto después de la 

semana 38 de gestación, mediante la inducto - conducción del parto las mujeres gestantes con 

diabetes, siempre y cuando no padezcan de patologías que incremente la morbi - mortalidad. 

6.2.12.5. Inducción del trabajo de parto                                                                                                         

Según el ministerio de salud pública, como la evidencia muestra mantener la glucemia 

plasmática entre 70 a 120mg/dl durante el parto y el nacimiento del bebe reduce la incidencia 

de hipoglicemia neonatal y distrés fetal. Se recomienda desde el inicio del trabajo de parto, que 

en las pacientes con Diabetes mellitus 1 y diabetes cuyo nivel de glucosa plasmática no se 

encuentra entre 70 y 120 mg/dl, se debe de manejar dextrosa intravenosa con infusión de 

insulina, aunque no existe un procedimiento óptimo para conservar el control glucémico durante 

el parto y nacimiento, por lo que se aplica las siguientes recomendaciones (12): 
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 Mantener a la paciente en ayuno durante el trabajo de parto, hasta el nacimiento del bebe. 

 Se inicia infusión de dextrosa en agua al 10% en 500ml, 100 ml/ hora en bomba de infusión.  

 Valorar la glicemia cada hora por medio del glucómetro al igual que cuando este anestesiada 

generalmente.  

 Iniciar la infusión de insulina intravenosa por medio de bomba de infusión, a una dosis de 2 

Ui/hora cuando el nivel de glicemia 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 poder mantener una glicemia de revisión de 70 a 120 

mg/dl de acuerdo a los controles de glicemia. Si la glicemia es menor a 70 mg/dl, reducir la 

dosis de insulina desde 1 UI/hora. Si la glicemia es mayor a 120 UI/dl y no desciende, se 

debe de incrementar la dosis de infusión a 0.5 UI/hora. Hasta alcanzar y mantener los 

objetivos glicémicos durante el parto y el nacimiento del producto.  

Después del alumbramiento se debe de: 

 Reducir la dosis de insulina a un mínimo de 0.5 UI/ hora.  

 Ajustar hasta lograr mantener los niveles de glucosa entre 70 a 120 mg/dl. 

 Comunicar al tratante endocrinólogo, para la programación de la dosis de insulina antes 

de la próxima comida. 

 Interrumpir la infusión de insulina intravenosa y los líquidos iniciados, 30 minutos 

posteriormente de la administración de la insulina subcutánea (12).  

6.2.12.6. Analgesia y anestesia en gestantes con diabetes  

Las pacientes embarazadas con diabetes gestacional y otra enfermedad adicional cono 

hipertensión arterial, neuropatía u nefropatía, se les debe de someter a la realización de una 

valoración pre-anestésica durante el tercer trimestre de la gestación y se debe de evitar la 

hipotensión en las madres, mediante el control de factores de riesgo como el control de 

glucemia, control hemodinámico y la prevención de alteraciones metabólicas.  Además, se debe 

de vigilar a las gestantes durante todo el proceso peri- operatorio y valoración pre anestésica 

debido a que las personas al ser intervenidas quirúrgicamente, aumenta el estrés y como 

resultado la glicemia en sangre y en caso de que la gestante se le realice una cesárea se utiliza 

anestesia epidural, ya que se asocia a un equilibrio del estado acido-base y así evita la presencia 

de complicaciones durante y después del procedimiento quirúrgico (12).  
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6.2.12.7. Cuidado post-natal   

 Comenzar la dieta para diabéticos con aporte de 27 kcal/kg/día, durante la lactancia 

materna.  

 Detener el consumo de la medicación inmediatamente después del parto y en pacientes 

que recibieron más de 20 UI diarias al final del embarazo, se debe de reiniciar 

tratamiento con insulina previa revisión e indicación del especialista.  

 Las pacientes con intolerancia a la glucosa al igual que aquellas que volvieron a la 

normalidad, deben de ser comunicadas e advertidas de que corren el riesgo de desarrollar 

diabetes gestacional en los siguientes embarazos y padecer de diabetes mellitus tipo 2 

en cualquier etapa de su vida y educar a la paciente sobre el control del peso, dieta y la 

actividad física que debe de realizar por el riesgo de padecer diabetes. 

 Realizar prueba de intolerancia a los seis meses después del parto, y si la prueba arroja 

negativa, se la debe de volver a realizar cada año.  

 En pacientes con diabetes preexistente se debe de indicar que vuelva al tratamiento que 

tenía previo a la gestación.  

 Antes de iniciar el uso de anticonceptivos mediante planificación familiar, la usuaria 

deberá de recibir una evaluación que incluya el control del peso, presión arterial, glucosa 

capilar o glucemia sérica, control de glicemia establecido, función hepática y renal (20). 

6.2.12.8. Evaluación después de parto tras diabetes gestacional  

A las seis semanas post parto o al concluir la lactancia materna se realizará la sobrecarga oral 

de glucosa (SOG) con 75 gr, para reclasificar a la paciente como normal, glucemia basal alterada 

o intolerante a la glucosa o diabética, si arroja la prueba de glucemia basal alterada o intolerancia 

a la glucosa se sugiere repetir anualmente la (SOG) y se recomendara evitar el sobrepeso, 

realizar ejercicio y dieta equilibrada, si la sobrecarga y la glucemia basal son normales se 

efectuará un seguimiento y pruebas de glucemias basales cada tres años (48). 
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7. Cronograma valorado de actividades  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Actividades investigativas 

 
Tiempo de ejecución 

Jun-20 Jul-20 Ago-
20 

Sep-20 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas de 

investigación  

                
                

Diseño teórico de la investigación                   
 $30           

Diseño empírico de la investigación                  
      $20         

Aplicación de instrumentos de investigación                 
        $5

0 
      

Tabulación y análisis de los resultados                  

               
Redacción de conclusiones y recomendaciones                  

                
Presentación del borrador del informe final                  
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8. Diagnostico o estudio de campo  

La presente investigación se realizó con 23 pacientes gestantes que acudieron a los controles 

prenatales en el Centro de Salud Miraflores durante el mes de agosto, se escogió la totalidad 

para el estudio y no se utilizó muestreo probabilístico. Se aplicó una encuesta validada por la 

docente tutora de la investigación, con 13 preguntas orientadas a identificar los principales 

factores de riesgo asociados a diabetes gestacional, se realizó entrevistas dirigidas al Especialista 

en Endocrinología Arison Acosta y a la Licenciada en Nutrición Maria Verónica Martínez.  

Los resultados obtenidos se presentan a continuación con su respectivo análisis. 

Tabla 1: Índice de masa corporal   
 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el centro de salud Miraflores  

En la tabla 1 de acuerdo al peso y la talla registrados en el carnet de control de las gestantes se 

determinó que, según los índices de masa corporal de las pacientes encuestadas al inicio del 

embarazo presentaron sobrepeso u obesidad, evidenciándose que presentan riesgo a desarrollar 

diabetes gestacional, debido a un mal estilo de vida a causa de una alimentación inadecuada y 

el sedentarismo. Criterio que comparte la nutricionista Maria Verónica Martínez menciona que 

la valoración del índice de masa corporal IMC se les debe de realizar a todas las gestantes en el 

primer trimestre del embarazo y durante los controles prenatales, con el fin valorar el estado 

nutricional, además de detectar factores de riesgo asociados inicialmente y disminuir las 

complicaciones perinatales que se puedan presentar. 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Bajo peso: menor a 18.5 2 9% 

b Peso normal: Igual o mayor a 18.5 -24.9 7 31% 

c Sobrepeso: igual o mayor a 25.0 6 26% 

d Pre obesidad: 25.0 a 29.9 4 17% 

e Obesidad: Igual o mayor a 30.0 0 0% 

f Obesidad tipo I: 30.0 -34.9 1 4% 

g Obesidad tipo II: 35.0 – 39.9 3 13% 

h Obesidad tipo III: Igual o mayor a 40.0 0 0% 

 Total 23 100% 
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Tabla 2: Edad  
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Menor de 15 años  1 4% 

b 16 a 24  años 8 35% 

c 25  a 29 años 10 44% 

d Mayor de 30 años 4 17% 

 Total 23 100% 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el centro de salud Miraflores  

En lo referente a la edad se puede evidenciar que la gran mayoría de pacientes son mayores de 

25 años de edad. La diabetes gestacional suele presentarse a cualquier edad de la fase 

reproductiva de acuerdo a las revisiones bibliográficas, sin embargo en base al criterio emitido 

por el endocrinólogo Arison Acosta las mujeres mayores de 30 años tienen mayor 

predisposición de padecer diabetes gestacional por los cambios que se producen en el 

organismo, el envejecimiento celular a causa del número de receptores de insulina disminuye, 

ya sea por un fenómeno relacionado con el paso del tiempo o como suceso ligado a la obesidad 

y menor actividad física, promotores de la resistencia de insulina durante este importante 

periodo de gestación, aunque las complicaciones durante el embarazo suelen disminuirse 

cuando las pacientes son menores del límite de edad mencionado.  
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Tabla 3: Etnia  
 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el Centro de Salud Miraflores  

En la tabla 3 se evidencia que las pacientes atendidas en el Centro de Salud Miraflores en su 

gran mayoría son de raza mestiza, la etnia de las usuarias juega un papel muy importante como 

desencadenante de diabetes gestacional ya que el riesgo de padecer diabetes es alto en mujeres 

latinoamericanas especialmente en las mestizas según lo menciona el Ministerio de Salud 

Pública, teniendo en cuenta que en este grupo encuestado prevalecen los riesgos de padecer 

diabetes gestacional.  

Tabla 4: Conocimiento de Diabetes Gestacional  
 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales al Centro de Salud Miraflores  

Entre las gestantes encuestadas que asistieron durante el mes de agosto a los controles prenatales 

en el centro de Salud Miraflores, se evidencia que la mayoría tienen poco y nada 

desconocimiento sobre diabetes gestacional, ubicándolas en un grupo vulnerable. Esta 

condición clínica es una de las principales causantes de morbi-mortalidad perinatal en todo el 

mundo, como lo afirma el especialista Arison Acosta, el desconocimiento es considerado un 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Blanco 3 13% 

b Mestizo 19 83% 

c Afro Ecuatoriano 1 4% 

d Indígena 0 0% 

 Total 23 100% 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a mucho 8 38% 

b Poco 6 29% 

c Nada 7 33% 

 Total 23 100% 
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factor de riesgo nocivo puesto que las personas no tienen consciencia de la gravedad de padecer 

diabetes gestacional y con ello repercusiones en la salud de la madre y el hijo.  

Tabla 5: Antecedentes familiares de Diabetes Mellitus  

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el Centro de Salud Miraflores  

En la tabla 5 se evidencia que las usuarias atendidas en el Centro de Salud Miraflores en su 

mayoría tienen antecedentes familiares de diabetes, existiendo gran predisposición de que las 

gestantes lo padezcan durante y después del embarazo, debido a que el riesgo de diabetes es 

significativamente alto en pacientes que tienen familiares de primer grado de consanguinidad 

como abuelos, padres, hermanos e hijos, a causa del factor hereditario en que se desenvuelve, 

como lo menciona el especialista Arison Acosta, es uno de los principales factores de riesgo que 

tienen, pero también es una advertencia para cambiar o mejorar el estilo de vida y así evitar el 

desarrollo de esta patología, que va atribuido por el mismo entorno e inadecuadas conductas 

dietéticas que trascienden de generación a generación y a la mala combinación de alimentos.   

Tabla 6: Antecedentes patológicos  
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Diabetes Mellitus 2 9% 

b Hipertensión arterial 1 4% 

c Síndrome de ovarios poli quísticos 6 26% 

d Otras 4 17% 

e Ninguna 10 44% 

 Total 23 100% 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el Centro de Salud Miraflores  

En la tabla 6 se visualiza que entre las principales patologías que padecen la mayoría de las 

gestantes encuestadas que asisten a los controles prenatales en el Centro de Salud Miraflores, 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Si 17 74% 

b No 6 26% 

 Total 23 100% 
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está el síndrome de ovarios poli quísticos, puesto a que no existe un control preconcepcional, 

como lo menciona el médico Arison Acosta, este síndrome es uno de los principales factores de 

riesgos de padecer diabetes gestacional puesto a que durante el embarazo las hormonas toman 

un papel importante en el organismo de la paciente produciéndose un desequilibrio en los niveles 

de glucosa en sangre.  

Tabla 7: Antecedentes de sobrepeso 
 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Si 14 61% 

b No 9 39 % 

 Total 23 100% 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el Centro de Salud Miraflores 

Se observa que la mayoría de las mujeres se encuentran conscientes de que tenían sobrepeso 

antes del embarazo, sin embargo no existe la cultura y predisposición de cambiar los factores 

modificables en el desarrollo de diabetes, aún persisten mitos en nuestro medio que mencionan 

que el aumento de peso es sinónimo de bienestar,  siendo un problema para la salud pública 

como lo señala el endocrinólogo Dr. Arison Acosta, además de ser un mal silencioso causado 

por un desequilibrio en la ingesta excesiva de alimentos, puesto que no logran metabolizarse 

correctamente y conllevan a la obesidad, debido a que se produce una disminución de la 

sensibilidad de insulina y junto con las hormonas feto placentarias  constituyen un mayor riesgo 

de desencadenar de diabetes gestacional. Y al mismo tiempo al surgimiento de otras patologías 

metabólicas crónicas y complicaciones tales como trastornos hipertensivos, muerte fetal 

intrauterina, macrosomia y alteraciones del trabajo de parto.  
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Tabla 8: Multiparidad  
 

Orden Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

A Ninguno 6 26% 

B 1 4 17% 

C 2 7 31% 

D 3 4 17% 

E Más de 4 2 9% 

 Total  23 100% 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el Centro de Salud Miraflores  

En la presente tabla se puede evidenciar que la mayoría de las pacientes son multíparas ya que 

vivimos en una sociedad en que las familias son integradas por numerosas personas, esto 

prevalece más en mujeres de baja escolaridad. Durante el primer control prenatal, se indaga el 

número de embarazos anteriores como referencia que si la paciente ha tenido más de un parto 

se la considera como multípara, existiendo una marcada prevalencia de patologías entre las 

cuales se encuentra la diabetes debido a que se produce un desequilibrio a causa de las hormonas 

feto-placentarias (28).  

Tabla 9: Prueba de intolerancia a la glucosa  
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Si 3 13% 

b No 20 87% 

 Total 23 100% 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el centro de salud Miraflores  

Referente a las pacientes encuestadas, la mayoría no se ha realizado la prueba de intolerancia a 

la glucosa atribuido a la falta de insumos de laboratorio en el establecimiento y carencia de 

recursos económicos  para realizarse la prueba de forma particular, a pesar de que en los 

resultados anteriores se pudo observar que existe un alto índice de mujeres con factores de riesgo 

asociados a diabetes gestacional, con respecto a esto el endocrinólogo Arison Acosta menciona 
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que actualmente el ministerio de salud Publica recomienda que la prueba de intolerancia a la 

glucosa es un test que se les debe de realizar a todas las embarazadas alrededor de la semana 24 

y 28 de gestación, con el fin de identificar los niveles de glucosa en sangre y diagnosticar la 

diabetes a tiempo para no poner en riesgo la integridad y la salud del binomio madre e hijo.  

Tabla 10: Educación por el personal de Salud  
 

Fuente: pacientes que acuden a los controles prenatales en el Centro de Salud Miraflores  

De acuerdo a la tabla 10, la mayoría de las gestantes encuestadas mencionaron que no han 

recibido educación por parte del equipo de salud, debido al tiempo limitado de la consulta y al 

llenado de formularios durante la atención, además para evitar la propagación de Covid-19, pese 

a lo importante que es realizar concienciación del riesgo de diabetes durante el embarazo, lo que 

evidencia la falta de promoción y prevención en la población que acude con frecuencia al Centro 

de Salud, que permita conocer oportunamente la patología, riesgos y complicaciones maternas- 

fetales. Los especialistas ratifican que disminuir la incidencia de estas complicaciones solo se 

hará a través de la prevención, ya que la principal barrera que existe en la atención prenatal es 

el desconocimiento de las gestantes y puede convertirse en una mujer vulnerable sin control de 

su propia salud y conllevar a afectaciones con secuelas graves.  

 

 

 

 

 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Si 9 39% 

b No 14 61% 

 Total 23% 100% 
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Tabla 11: Alimentos mayor consumidos  
 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Arroz, papa, yuca y almidón 15 65% 

b Legumbres, jugos naturales, frutos secos 4 18% 

c Frituras y grasas 3 13% 

d Dulces y alimentos procesados 1 4% 

 Total 23 100% 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el Centro de Salud Miraflores  

En relación con el consumo de alimentos con mayor frecuencia se evidencia en las gestantes, 

que entre el grupo mayormente consumidos están los carbohidratos, debido a la cultura 

alimentaria prexistente en nuestro medio. La especialista en nutrición Maria Verónica Martínez 

menciona que la diabetes gestacional se produce por factores predisponentes como el sobrepeso 

u obesidad causado por la ingesta excesiva o la intolerancia a los carbohidratos, la mala 

combinación de alimentos que genera un desequilibrio en el organismo por lo que se recomienda 

que las madres lleven un plan nutricional antes y durante la gestación.         

Tabla 12: Actividad Física 
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Si 10 43% 

b No 13 57% 

 Total 23 100% 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el Centro de Salud Miraflores  

Con respecto a la actividad física en la población encuestada se obtuvo que la mayoría de gestantes no 

realizan ejercicios físicos puesto que en nuestro medio no existe la cultura, predomina el sedentarismo a 

causa del desconocimiento sobre los beneficios materno-fetal, reducción del estrés, sobrepeso u 

obesidad, favorece el trabajo de parto, por lo que es fundamental educar las pacientes durante esta 

importante etapa la importancia de rutinas de ejercicios que pueden realizar. La Licenciada en nutrición 

Maria verónica Martínez, menciona que una adecuada alimentación acompañado de ejercicios físicos 
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durante la gestación en una paciente con diabetes funciona como tratamiento no farmacológico teniendo 

buenos resultados en su pronóstico.  

Tabla 13: Frecuencia de actividad física   
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a 10 a 15 minutos diarios 7 30% 

b 20 a 30 minutos diarios 2 9% 

c Más de 40 minutos diarios 1 4% 

d Ninguna 13 57% 

 Total 23 100% 

Fuente: Pacientes que acuden a los controles prenatales en el centro de salud Miraflores  

En la tabla 13 en la encuesta realizadas a las 23 pacientes, se logra evidenciar en un menor porcentaje 

que realizan un tiempo de actividad física adecuado, durante la gestación es especialmente recomendable 

realizar actividad física de bajo impacto  y de intensidad regular como caminatas, yoga y natación, 

específicamente que sea entre  20 a 30 minutos diarios al menos cinco días a la semana debido a que 

ayuda a prevenir la diabetes gestacional y ayudar a regular el control metabólico de los niveles de glucosa 

en sangre durante la gestación . 
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9. Conclusiones  

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación y en base a los resultados estadísticos obtenidos 

se concluye lo siguiente:  

 La prevalencia de factores de riesgo de diabetes gestacional en las pacientes es alta, pues se 

evidencia que la gran mayoría de las gestantes presentan; antecedentes hereditarios de 

diabetes, edad mayor de 25 años, multiparidad, patologías en la cual sobresale el síndrome 

de ovarios poli quísticos, sobrepeso y obesidad, ubicándolas como pacientes en riesgo 

potencial al desarrollo de diabetes gestacional sino se hace conciencia y se modifican 

patrones culturales y alimenticios.   

 

 El nivel de conocimiento de diabetes gestacional en las madres en estudio es bajo, pues 

desconocen riesgos y complicaciones que se pueden desencadenar al padecer esta patología, 

atribuido a la falta de educación brindada por el equipo de salud durante los controles 

prenatales, lo cual las hace vulnerables y las pone en riesgo potencial ya que no se fomenta 

las prácticas de autocuidado en la etapa prenatal y durante la gestación.  

 
 

 Se establece que los patrones de vida saludables son escasos en las gestantes, puesto que 

existen consumo excesivo de carbohidratos, limitaciones en la actividad física 

conduciéndolas al sobrepeso u obesidad y desórdenes de desequilibrio por la ingesta en 

excesos de alimentos combinados, por lo tanto, el riesgo de desarrollar diabetes gestacional 

en estas pacientes es muy alto.  
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10. Recomendaciones  

 

 El establecimiento de salud del primer nivel de atención, fomente la importancia de la 

continuidad de controles prenatales e incentive patrones saludables de vida mediante la 

ejecución de tareas educativas, con el fin crear conciencia en las gestantes debido a la 

marcada prevalencia de diabetes gestacional.  

 

 El personal de salud del Centro de Salud Miraflores en coordinación con la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, realicen actividades encaminadas a brindar información 

acerca de la diabetes durante el embarazo, riesgos y sus complicaciones, a las mujeres 

en edad fértil con fin de disminuir la prevalencia de los factores de riesgos ligados a la 

diabetes gestacional. 

 

 La Universidad Estatal del Sur de Manabí trabaje mancomunadamente con el equipo de 

Salud, con el fin de realizar proyectos de vinculación en mujeres con edad fértil, 

mediante estrategias que permitan modificar estilos de vida saludable y mitiguen la 

prevalencia de factores de riesgo de diabetes y otras enfermedades metabólicas durante 

el embarazo.  
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12. Anexos  
Anexo 1: formulario de encuesta 

  

 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA, DIRIGIDO A IDENTIFICAR LOS FACTORES DE 

RIESGO ASOCIADOS A DIABETES GESTACIONAL, A PACIENTES EN PERIODO 

DE GESTACIÓN QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD MIRAFLORES. 

INDICACIONES: solicito a usted cordialmente contestar las preguntas aquí planteadas, de 

antemano se le agradece la información brindada. Marque con un ✔ la respuesta que considere 

correcta, esta información es confidencial y con fines investigativos.  

Peso: __________                         Talla:  __________              IMC: __________ 

1. Edad 

a. Menor de 15 años  

b. De 16 a 22 años  

c. De 23 a 29 años  

d. Mayor de 30 años  

2. Etnia  

a. Blanco  

b. Mestizo 

c. Afro ecuatoriano 

d. Indígena  

3. ¿Cuánto conoce usted de la diabetes gestacional? 

a. Mucho           

b. Poco 

c. Nada  

4. ¿En su familia existen antecedentes de personas con diabetes mellitus? 

a. Si              

b. No  
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5. ¿Padece usted de alguna enfermedad? 

a. Diabetes mellitus      

b. Hipertensión arterial  

c. Síndrome de ovarios poli quísticos  

d. otras 

e. Ninguna  

6. ¿Tenía usted problemas de sobrepeso antes del embarazo? 

a. Si     

b. No  

7. ¿Cuántos embarazos anteriores ha tenido al actual? 

a. Ninguno      

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. Más de 4   

8. ¿Usted se ha realizado la prueba de intolerancia oral de glucosa? 

a. Si 

b. No 

9. ¿Conoce usted los riesgos que puede sufrir usted y su bebe en caso de padecer 

diabetes gestacional? 

a. Si                         

b. No 

 

10. ¿El personal de salud, le ha brindado educación sobre diabetes gestacional? 

a. Si  

b. No  

11. ¿Qué alimentos usted consume mayor cantidad durante el día? 

a. Arroz, papa, yuca y almidón                             

b. Carnes y pescados  

c. Legumbres, jugos naturales, frutos secos 



58 
 

d. Frituras y grasas  

e. Dulces y alimentos procesados  

12. ¿Realiza usted actividad física? 

a. Si                                     

b. No  

13. ¿Con que frecuencia Usted realiza ejercicios físicos? 

a. 10 a 15 minutos                      

b. 20 a 30 minutos  

c. Más de 40 min al día  

d. Ninguna                             
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Anexo 2: Entrevista dirigida a endocrinólogo  

 

 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA  

Tema:  

Especialidad: 

Entrevistado:  

1. ¿Por qué la diabetes es un riesgo durante la gestación? 

 

2. ¿En base a su experiencia, cuales considera usted que son los principales factores 

de riesgo que desencadenan la aparición de diabetes gestacional? 

 

 

3. ¿Considera usted, que es necesario implementar programas preventivos de 

diabetes gestacional en edad fértil? 

 

4. ¿Porque considera usted, que no se ha logrado la efectividad de los programas 

preventivos y existe un aumento de casos de diabetes gestacional?  

 

 

5. ¿Cuál es la principal barrera que ha detectado usted en la atención en pacientes 

con factores de riesgo de diabetes gestacional? 

 

 



60 
 

Anexo 3: Formulario de entrevista dirigido a Nutricionista  

 

 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: 

Especialidad:  

Entrevistado:  

1. ¿En base a su experiencia profesional, cuales son los principales de riesgo de 

padecer diabetes durante el embarazo? 

 

2. ¿Considera usted que es importante educar a las mujeres en edad fértil sobre cómo 

prevenir la diabetes gestacional? 

 

3. ¿En una mujer con sobrepeso u obesidad durante la gestación que tipos de 

alimentos son más peligrosos para desencadenar diabetes en el embarazo? 

 
 

4. ¿Qué recomendaciones nutricionales brindaría usted, como profesional a las 

pacientes que tienen riesgo de padecer diabetes gestacional? 
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Anexo 4: Resultados de entrevista  

 

 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

Tema: Factores de riesgo asociados a diabetes gestacional en pacientes del Centro de Salud 

Miraflores.   

Especialidad: Endocrinología  

Entrevistado: Dr. Arison Acosta  

1. ¿Por qué la diabetes es un riesgo durante la gestación? 

En primer lugar, la diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no 

trabaja más del 50% y crea una insuficiencia pancreática, hay que diferenciar la diabetes mellitus 

normal y la diabetes gestacional, en la cual el principal riesgo son las complicaciones propias y 

las que llegan a dañar al organismo de la madre y él bebe como; preeclampsia, macrosomia e 

incluso la muerte, mismas que pueden llegarse a presentar durante el embarazo, parto e incluso 

post parto, debido a la hiperglicemia ya que al no existir suficiente cantidad de insulina para 

disminuir la glucosa alta, y  de ahí parte el gran problema del riesgo en el embarazo. Por lo que 

es recomendable la planificación del embarazo y que las gestantes acudan a los controles 

prenatales continuamente, en los cuales se debe de evaluar los factores de riesgo mediante un 

cibrado, la realización de exámenes complementarios, ecografías, tamizajes de glucosa con el 

fin de diagnosticar a tiempo la patología y evitar las complicaciones que se pueden llegar a 

producir.  

2. ¿En base a su experiencia, cuales considera usted que son los principales factores de 

riesgo que desencadenan la aparición de diabetes gestacional? 

Existen diversos factores que pueden desencadenar la aparición de la misma, el primer factor de 

riesgo es la obesidad que corresponde el 90%, los antecedentes familiares con diabetes 
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gestacional o antecedentes de diabetes de madre, padres o hermanos, edad mayor de 30 años, el 

inadecuado estilo de vida que incluye la alimentación inadecuada y el sedentarismo, síndrome 

de ovarios poli quísticos y además es necesario incluir el desconocimiento de la población, ya 

que las personas creemos que si tenemos obesidad es normal, al no creer sea una patología que 

causa entre trecientas y cuatrocientas complicaciones y entre las principales esta la diabetes 

acompañada de la hipertensión arterial, por lo que es necesario que las mujeres en edad fértil y 

más las embarazadas estén conscientes de aquella.  

3. ¿Considera usted, que es necesario implementar programas preventivos de diabetes 

gestacional en mujeres en edad fértil? 

El ministerio de Salud Publica en la actualidad tiene vigente un programa denominado Control 

Sano, en el que fomenta la importancia de la alimentación saludable, la actividad física regular, 

mantener el peso adecuado según la talla e involucrar a la familia en la gestión del cuidado, 

promoción y prevención de diabetes. Pero lamentablemente la población no se realiza controles 

preventivos al menos de que se sientan enfermos y las gestantes no son la excepción y es 

necesario que el programa tenga una suficiente adherencia para que la población se acostumbre 

a prevenir.  

4. ¿Por qué considera usted, que no se ha logrado la efectividad de los programas 

preventivos y existe un aumento de casos de diabetes gestacional?  

Considero que actualmente se debe de trabajar aún más en la salud pública, haciendo énfasis en 

la promoción de la salud y el seguimiento que se le debe de realizar a los programas preventivos 

ya que la mayoría de veces la población no tiene el conocimiento de que existen dichos 

programas o si los tiene no toman conciencia y estrictez de que tienen que ejecutarlos. Y existe 

un aumento de casos de la condición clínica porque actualmente de cada 10 mujeres en edad 

fértil, 2 a 3 padecen de sobrepeso u obesidad y es uno de los principales factores de riesgo de 

padecer diabetes gestacional y no va a cambiar la proporción, hasta que la población no se 

concientice cambiado sus estilos de vida.  

5. ¿Cuál es la principal barrera que ha detectado usted en la atención en pacientes con 

factores de riesgo de diabetes gestacional? 
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En la atención brindada a las gestantes, la principal barrera que existe es el desconocimiento por 

parte de las embarazadas y los mitos que existen, debido a que creen que padecer obesidad es 

sinónimo de estar bien, y al no cambiar los factores de riesgo están propensas a padecer diabetes, 

por lo que inicialmente se les brinda educación preventiva.  
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Anexo 5: Resultados de entrevista 

 

 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

Tema:  Factores de riesgo asociados a diabetes gestacional en pacientes de centro de Salud 

Miraflores  

Especialidad: Nutricionista  

Entrevistada: Lic. Maria Verónica Martínez  

1. ¿En base a su experiencia profesional, cuales son los principales factores de riesgo de 

padecer diabetes durante el embarazo? 

Entre los principales factores de riesgo están; la edad mayor de 30 años, la herencia familiar, el 

padecer de ovarios poli quísticos y como nutricionista puedo mencionar que el marcado aumento 

de aumento de peso de las gestantes condicionado por una mala alimentación acompañado de 

la vida sedentaria de la persona que ocasionan niveles elevados de glucosa durante el embarazo. 

2. ¿Considera usted que es importante educar a las mujeres en edad fértil sobre cómo 

prevenir la diabetes gestacional? 

Sí, es muy importante debido a que mediante la educación especialmente a las mujeres en edad 

fértil, ya que es la principal herramienta con la cual se pueden prevenir enfermedades crónicas 

no transmisibles como la diabetes gestacional e hipertensión arterial y sus derivadas 

complicaciones.  

3. ¿En una mujer con sobrepeso u obesidad durante la gestación que tipos de alimentos 

son más peligrosos para desencadenar diabetes en el embarazo?  

la comida chatarra 
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Hay que tener en cuenta todos los alimentos son peligrosos cuando se los ingiere en grandes 

cantidades, pero en una paciente con sobrepeso u obesidad los entre los alimentos que pueden 

desencadenarle diabetes durante el embarazo están; la comida chatarra, los dulces y la ingesta 

excesiva de carbohidratos que inicialmente es la causa principal.  

4. ¿Qué recomendaciones brindaría usted, como profesional a las pacientes que tienen 

riesgo de padecer diabetes gestacional?  

Las recomendaciones que, como profesional, puede brindarles a las pacientes en mención son; 

mantener un plan nutricional estricto bajo en la ingesta de carbohidratos, acompañado de 

actividad física regular de 20 a 30 minutos diarios por lo menos cuatro o cinco días a la semana, 

además de asistir juiciosamente a los controles prenatales y realizarse pruebas continuas de 

glicemia capilar para mantener un adecuado nivel de glucosa en la sangre.  
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Anexo 6: Oficio dirigido a la coordinadora de la Carrera de Enfermería 
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Anexo 7: Oficio al director del Centro de Salud Miraflores  
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Anexo 8: Respuesta del director del Centro de Salud Miraflores   
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Anexo 9: Revisión de avances y correcciones con tutora de tesis Lic. Martha Saida Quiroz 

Figueroa   
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Anexo 10: Horas de tutorías dictadas por la Lic. Bárbara Miladys Placencia López y el Dr. 

Robert Olmedo Zambrano Santos  
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Anexo 11: Aplicación de encuestas a gestantes que acuden a los controles prenatales en el 

Centro de Salud Miraflores 
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Anexo 12: Entrevista dirigida a la nutricionista Lic. Maria Verónica Martínez  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Entrevista dirigida al especialista en endocrinología Dr. Arison Acosta  
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Anexo 14: Certificación de corrección de Summary 
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Certificación del Sistema antiplagio de Urkund  
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