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RESUMEN. 
La Diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que causa alta mortalidad a nivel 

mundial. Esta patología se clasifica en Diabetes Mellitus tipo 1 que netamente es 

insulinodependiente, Diabetes Mellitus tipo 2 caracterizada por resistencia a la insulina y 

otros factores agregados y Diabetes Gestacional. Poco se promociona en salud acerca de la 

Diabetes Gestacional, esta se adquiere debido a la combinación de varios factores de riesgo 

como: estilos de vida inadecuados, mala alimentación, entre otras. Esta investigación tuvo 

como objetivo analizar la sensibilidad y especificidad del Test de O ´Sullivan en la precisión 

diagnóstica de la Diabetes Gestacional. Es un estudio de análisis documental, con 

información de fuentes científicas como Pubmed, Scielo, Google Académico, y libros 

científicos de los años 2018 a 2020. Mediante este estudio se identificaron las principales 

complicaciones de la patología, como macrosomía fetal, desarrollar Diabetes tipo 2 después 

de parto, obesidad, entre otras. Además, de conocer sus factores de riesgo, también se logró 

fundamentar la validez de la prueba diagnóstica de Test de O ‘Sullivan, con una sensibilidad 

del 68% y especificidad del 95%, conocer las complicaciones y establecer medidas 

preventivas para esta enfermedad. Con la información obtenida se concluye que los 

principales factores de riesgo son la obesidad, antecedentes familiares, entre otros, que 

derivan a presentar complicaciones en la madre y el producto a largo y corto plazo. Además, 

se recomienda fomentar el autocuidado y mantener los controles prenatales como principal 

medida preventiva para reducir las cifras de diabetes durante el embarazo. 

Palabras claves: Diabetes Mellitus Gestacional; Pruebas diagnósticas; Sensibilidad y 

especificidad, Prueba de tolerancia de la glucosa. 
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ABSTRACT. 
Diabetes is a chronic non-communicable disease that causes high mortality worldwide. This 

pathology is classified into Type 1 Diabetes Mellitus which is clearly insulin dependent, Type 

2 Diabetes Mellitus characterized by resistance to insulin and other added factors and 

Gestational Diabetes. Little is promoted in health about Gestational Diabetes, this is acquired 

due to the combination of several risk factors such as: inappropriate lifestyles, poor diet, 

among others. This research aimed to analyze the sensitivity and specificity of the O'Sullivan 

test in the diagnostic accuracy of Gestational Diabetes. It is a study of documentary analysis, 

with information from scientific sources such as Pubmed, Scielo, Google Scholar, scientific 

journals and books from 2018 to 2020. Through this study, the main complications of the 

pathology were identified, such as fetal macrosomia, developing type Diabetes 2 after 

childbirth, obesity, among others. In addition to knowing its risk factors, it was also possible 

to establish the validity of the O ‘Sullivan Test diagnostic test, with a sensitivity of 68% and 

specificity of 95%, to know the complications and to establish preventive measures for this 

disease. With the information obtained, it is concluded that the main risk factors are obesity, 

family history, among others, which lead to complications in the mother and the product in 

the long and short term. In addition, it is recommended to promote self-care and maintain 

prenatal controls as the main preventive measure to reduce the numbers of diabetes during 

pregnancy. 

Keywords: Gestational Diabetes Mellitus; Diagnostic tests; Sensitivity and specificity, 

Glucose tolerance test.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

El embarazo es un proceso donde la mujer en edad fértil experimenta variaciones fisiológicas, 

psicológicas y físicas que repercuten en su estado de salud, pero sin presentar incidentes, la 

mujer necesita a lo largo de ese tiempo vigilancia médica y asistencia física y emocional. Sus 

variaciones hormonales en el embarazo repercuten en la modificación física de su cuerpo, 

por ello debe tener conocimiento sobre estos cambios mediante la atención primaria y 

especializada durante su estado de gestación (1). El embarazo irrumpe en la vida de las 

mujeres en edad fértil, de preferencia en las adolescentes debido a la falta de educación y 

orientación de la vida sexual y métodos anticonceptivos (2). 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por la 

presencia de niveles de glucosa elevados en la sangre o hiperglucemia, debido a la 

disminución o usencia total en la producción de insulina (3). Es un problema paulatino de 

salud pública a nivel mundial, con altas tasas de morbi-mortalidad generando consecuencias 

socio-económicas, disminuyendo así la calidad de vida de las personas que la padecen y de 

manera indirecta a sus familias (4). 

Esta patología conlleva múltiples consecuencias que reducen las esperanzas de vida del 

paciente, en especial aquellos que no llevan una correcta asistencia médica (5), como la 

mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles necesitan de tratamiento a largo plazo 

y planes de prevención de consecuencias, la diabetes figura un elevado costo tanto para la 

sociedad como para el sistema de salud (6). 

Alrededor de 425 millones de adultos son afectados por la Diabetes Mellitus, siendo la causa 

de aproximadamente el 80% de las muertes en países de bajos y medianos ingresos. En el 

2012, según la Organización Mundial de la Salud hubo 1.5 millones de muertes por esta 

enfermedad en todo el mundo, y la prevalencia global de diabetes prácticamente se ha 

duplicado desde 1980, de 4.7% a 8.5% en población adulta (4). 

De los 21 países que constituyen América Latina, alrededor de 26 millones de personas 

padecen Diabetes Mellitus (7 %), cuyo crecimiento aumentará en 39,9 millones de casos 

esperados para el año 2030, según Venegas y col (7). La expectativa de crecimiento de la 

enfermedad se basa en la elevada prevalencia de las condiciones que preceden a la diabetes, 

tales como la obesidad y la intolerancia a la glucosa. 
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Las formas más comunes de Diabetes Mellitus son: la Diabetes Mellitus tipo 1 resultado de 

la deficiencia absoluta de insulina debido a la destrucción de las células beta pancreáticas; la 

Diabetes Mellitus tipo 2 desarrolla hiperglucemia debido a la resistencia a la insulina (8); la  

Diabetes Mellitus autoinmune latente en adultos (LADA) caracterizada por presentar 

autoanticuerpos circulantes que atacan a las células β (9) y la Diabetes Gestacional que se 

presenta por la baja tolerancia a los carbohidratos (10). 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una de las cuatro enfermedades crónicas no transmisibles con 

mayor prevalencia en la actualidad, sus principales factores de riesgo que influyen en su 

desarrollo son la edad, sexo, antecedentes familiares, sedentarismo, tabaquismo, dieta 

desequilibrada, entre otros. El desconocimiento de estos factores es la causa principal de la 

baja prevención de esta enfermedad (11).  

La Diabetes Gestacional es una patología que se adquiere durante el embarazo, se identifica 

comúnmente entre el segundo o tercer trimestre de gestación, en donde la hormona 

gonadotropina coriónica humana segregada por la placenta juega un papel significativo en el 

metabolismo de la glucosa (12).  También es una complicación frecuente a la resistencia de 

la insulina en el embarazo (13), que provoca un gran impacto en la salud de la madre y el 

producto desempeñando un papel importante en la epidemiología mundial de la Diabetes 

Mellitus (14). 

La prevalencia de Diabetes Mellitus Gestacional está aumentando en todo el mundo, con 

aproximadamente el 14% de los embarazos afectados por Diabetes Mellitus Gestacional (15).  

Entre los factores de riesgo más comunes para desarrollar Diabetes Gestacional se encuentran 

la obesidad, edad materna avanzada, glucosuria, entre otros (15).   

Las consecuencias de la Diabetes Gestacional se pueden dar tanto en la madre como en el 

producto a corto y largo plazo. La madre puede presentar: depresión prenatal, parto por 

cesárea, enfermedades cardiovasculares, parto prematuro, preeclampsia y como principal 

complicación puede desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en un futuro y aumenta la 

probabilidad de padecer Diabetes Gestacional en los próximos embarazos. Las consecuencias 

en el producto que proviene de un embarazo con hiperglucemia suelen ser: macrosomía al 

nacer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, Diabetes Mellitus tipo 2, enfermedades 

metabólicas, entre otras. La Diabetes Gestacional al desarrollarse después de las 20 semanas, 
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cuando la embriogénesis es completa y no induce la embriopatía diabética, tiene como 

principal complicación la macrosomía fetal (16). 

Un estudio realizado por Estrada y col. (17) en Colombia, detalla que en 23 países mostró 

una prevalencia de macrosomía de 4.5% y 5.4% en América Latina. En los países 

desarrollados, osciló entre 5% y 20%, y se ha informado un aumento del 15-25% en las 

últimas tres décadas.  

La prueba de diagnóstico de la Diabetes Gestacional se debe realizar entre las 24-28 semanas 

de gestación, brindando la oportunidad de tratar o prevenir la patología en el embarazo (15). 

Las pruebas diagnósticas para esta enfermedad siguen siendo controversiales, brindando 

pautas de detección alternativas como el test de O ´Sullivan o también conocida como la 

prueba de tolerancia de la glucosa oral (18). 

Esta prueba permite determinar el estado de tolerancia de la glucosa de la gestante, además 

nos facilita información relevante sobre la resistencia a la insulina, secreción de insulina y 

verificar la sensibilidad de la misma, también permite valorar el riesgo de Diabetes Mellitus 

tipo 2 en pacientes con hiperglucemia en ayunas y alteración en la tolerancia de la glucosa 

(19).  

El enfoque alternativo es un enfoque de 1 paso de una prueba de tolerancia a la glucosa oral 

de 75 g. Se realiza un diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) si un valor de 

glucosa en plasma es anormal (es decir, en ayunas ≥5,1 mmol / L, 1 hora ≥10,0 mmol / L, 2 

horas ≥8,5 mmol / L).” (18). Reflejados también en miligramos sobre decilitro (en ayuno ≥95 

mg / dL, a la hora ≥140 mg / dL y dos horas ≥120 mg / dL) (20)  

La prueba tiene una sensibilidad de 68%, especificidad de 95%; valor predictivo positivo de 

93% y negativo de 75%. Cociente de probabilidad positivo (CP+) 13.6 (a mayor valor, mejor 

capacidad para diagnosticar la enfermedad). Cociente de probabilidad negativo (CP-) 0.34 (a 

menor valor, mejor capacidad diagnóstica de la prueba) (21). 

La actividad física y un plan alimenticio adecuado durante el embarazo como la elevada 

ingesta de verduras, frutas, legumbres, entre otros, disminuye el riesgo de Diabetes 

Gestacional y otras complicaciones durante y después del embarazo en la madre y el producto 

(22). 
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La ingesta de grasas saturadas y bajo consumo de verduras, frutas y demás alimentos 

saludables, hacen a la gestante más propensa a padecer de Diabetes Gestacional u otras 

complicaciones en el embarazo, como problemas cardiovasculares y obesidad a corto y largo 

plazo. Debemos considerar que beber jugo fresco no califica como comer frutas, debido que 

al prepararse se le añade otros componentes, por lo que al mezclarse pierde las propiedades 

nutricionales de la fruta y el consumo de estas bebidas azucaradas se asocia con el desarrollo 

de Diabetes Gestacional (22). 

Las mujeres tienden a mejorar sus hábitos alimenticios cuando están en gestación, comienzan 

a comer saludable, pero cuando esta dieta no es acompañada con una rutina diaria de 

ejercicios para su estado, no obtienen los resultados necesarios por lo que desarrollan el 

principal factor de riesgo que es la obesidad (22). 

Con este trabajo de análisis documental con la finalidad de dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

¿La edad, la obesidad, el sobrepeso, la mala alimentación y la baja actividad física son los 

principales factores de riesgo de la Diabetes Gestacional? 

¿La falta de control prenatal en las embarazadas influye en el diagnóstico de diabetes 

gestacional y el desarrollo de consecuencias en la madre y el producto? 

¿La sensibilidad y especificidad del test de Sullivan son adecuadas para el diagnóstico de 

Diabetes Gestacional? 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General 

● Analizar la sensibilidad y especificidad del test de O ‘Sullivan en la precisión 

diagnóstica de la Diabetes Gestacional 

2.2. Objetivos específicos 

● Conocer los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de Diabetes Gestacional. 

● Identificar las complicaciones de la Diabetes Gestacional a corto y largo plazo. 

● Fundamentar la validez diagnóstica del Test de O ‘Sullivan para la Diabetes 

Gestacional. 

● Explicar los cuidados para prevenir la Diabetes Gestacional.
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes. 

La Diabetes Gestacional es una de las consecuencias materno-fetales más comunes en el 

embarazo. Esta patología a nivel mundial se estima que complica un 6 a 7% de embarazos, 

este porcentaje aumenta debido a los altos índice de Diabetes Mellitus tipo 2 y obesidad 

dependiendo de los métodos diagnósticos aplicados y la población analizada que ocasiona 

una incidencia de 19.6%. cuando se diagnostica antes de las 20 semanas de embarazo, las 

consecuencias y malformaciones son más elevadas, a diferencia de cuando se diagnostica 

entre el segundo y tercer trimestre de embarazo (23). 

Actualmente, el 88% de los embarazos solo necesitan atención básica, ya que siguen un 

curso fisiológico típico. Sin embargo, en el 12% de los casos, existe un embarazo de alto 

riesgo, que requiere asistencia adicional y específica. Los diagnósticos de Diabetes 

Gestacional e hipertensión son los que se asocian con mayor frecuencia con el embarazo de 

alto riesgo, lo que proporciona desafíos adicionales para las experiencias de gestación, 

nacimiento y puerperio. Globalmente, 21,4 millones (16,9%) de 127,1 millones de 

nacimientos vivos, hijos de mujeres entre 20 y 49 años, se ven afectados por hiperglucemia 

durante el embarazo (24). 

A nivel mundial, esta patología afecta aproximadamente al 13% de las mujeres 

embarazadas y en Chile, puede alcanzar prevalencias de hasta 17,7%. El pronóstico para los 

próximos años es que la prevalencia de Diabetes Gestacional incrementa, asociado al 

aumento de la obesidad, una fecundidad más tardía y un aumento de la prevalencia de 

síndrome metabólico en mujeres de mayor edad, lo que se traducirá en una mayor carga 

asistencial, demanda por servicios especializados y mayores costos (25). 

En Brasil, los casos de obesidad han crecido en las últimas décadas; específicamente entre 

las mujeres, se registraron 1.9 millones de casos en 1975 en comparación con los 18 millones 

en 2014 (26). 

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2015 en Colombia indica que el 39.9% de 

las mujeres embarazadas de todos los grupos de edad tenían sobrepeso (24.7% sobrepeso y 

15.2% obesidad) en el país. Otros estudios observacionales en muestras representativas de 
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mujeres embarazadas en países como Perú, Brasil y Uruguay muestran una prevalencia de 

sobrepeso de 63.8%, 47.5% y 32.6%, respectivamente (17). 

A nivel mundial la Diabetes Gestacional afecta a 415 millones de personas en el mundo, 

según el último informe de la Federación Internacional de Diabetes, más de 20.9 millones 

de nacidos se vieron afectados por la diabetes durante el embarazo en el 2015, o sea uno de 

cada 7 nacimientos. En Latinoamérica se ha informado para población de gestantes 

residentes en Córdoba (Argentina), una prevalencia de Diabetes Gestacional del 8,2%; en 

Asunción (Paraguay) un 8,9%; en La Paz (Bolivia) un 5,7%.(3) En países como España y 

Estados Unidos, fluctúan entre 1 y 16% (27). 

En México, la prevalencia de Diabetes Gestacional se reporta entre 8,7 a 17,7%. Las 

mexicanas están en mayor posibilidad de desarrollar Diabetes Gestacional por pertenecer a 

un grupo étnico de alto riesgo (28). 

En Colombia se ha reportado una prevalencia de Diabetes Gestacional que oscila entre 1,43, 

y 6,3 %; en la actualidad, las publicaciones internacionales estiman una prevalencia entre 

10,3 % y 15 %. Un 5 % corresponde a Diabetes Mellitus tipo 2, 7,5 % son Diabetes Mellitus 

tipo 1 que quedan en embarazo, y el restante 87,5 % son verdaderas diabetes del embarazo. 

Las gestantes con Diabetes Gestacional tienen con mayor frecuencia complicaciones 

maternas como preeclampsia, presente en 10 a 25% de casos de Diabetes Gestacional. 

También la frecuencia de cesáreas es más alta en la embarazada diabética, principalmente 

por la macrosomía fetal, que es a su vez la complicación perinatal más importante de la 

Diabetes Gestacional (29). 

La Diabetes Mellitus se considera 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 de 2018. 

De estos, el 8% se estima que corresponde al tercer tipo, Diabetes Gestacional (30).  

El Centro de Salud Jipijapa, asevera que la problemática existente en las mujeres gestantes 

atendidas en el centro de referencia, se centra en la falta de conocimiento y cultura en lo 

concerniente a los problemas de salud que puede causar la diabetes en el embarazo, la falta 

de interés, la poca información recibida, la falta de atención preconcepcional y la demora al 

recibir atención al inicio del embarazo no permiten a los profesionales de salud la 
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identificación oportuna y apropiada de los factores  de  riesgo y de esta manera realizar un 

diagnóstico apropiado y oportuno (31). 

Desde hace más de 50 años no se llega a un consenso sobre las cifras diagnósticas de la 

diabetes en el embarazo. O ‘Sullivan (1964) propuso los valores diagnósticos con el test de 

tolerancia de la glucosa o también conocido como el test de O ‘Sullivan, pero no los 

confronta con los resultados perinatales (32).  

En 2010, la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo 

(IADPSG) sugirió un nuevo criterio de diagnóstico basado en la prueba de tolerancia a la 

glucosa oral, realizada entre 24 y 28 semanas de gestación. La Asociación Americana de 

Diabetes (ADA) aprobó estos criterios de diagnóstico en 2011, y 2 años después, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) revisó y actualizó estos criterios e introdujo las 

recomendaciones del Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y 

Embarazo. Actualmente, la Sociedad Brasileña de Diabetes y la Federación Brasileña de 

Asociaciones de Ginecología y Obstetricia, similares a la Asociación Americana de Diabetes 

y la Organización Mundial de la Salud, utilizan los mismos criterios para el diagnóstico de 

Diabetes Gestacional (33).  

Los criterios de Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo 

explican que solo 2 valor anormal es suficiente para diagnosticar Diabetes Mellitus 

Gestacional. Se considera Diabetes Gestacional si se detecta ≥ 92 mg / dl después de 1 hora 

de 2 h 75 g / test de tolerancia de la glucosa oral (OGTT), se detecta ≥ 180 mg de glucosa 

después de 2 horas o ≥ 153 mg de glucosa después de 3 horas (34). 

Además, dado que no todas las embarazadas tienen el mismo riesgo de tener Diabetes 

Mellitus Gestacional, a la decisión sobre el criterio diagnóstico se añade la decisión 

estratégica de si hacer en todas las embarazadas una prueba diagnóstica definitiva («criterio 

de un paso»), o más bien hacer pruebas de cribado y reservar las pruebas definitivas solo 

para los casos de cribado positivo («criterio de dos pasos»). Aún dentro del cribado, existen 

2 opciones alternativas: test de O ‘Sullivan (TOS) o glucemia basal (GB). Mientras la 

glucosa basal en primer trimestre de embarazo detecta más a las gestantes con resistencia a 

la insulina, el test de O ‘Sullivan está sobre todo dirigida a detectar a las gestantes con 

intolerancia hidrocarbonada posprandial (35).  
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3.2. Fundamentos teóricos. 

3.2.1. Diabetes Gestacional  

3.2.1.1. Conceptualización 

La Diabetes Mellitus Gestacional es una enfermedad crónica no transmisible, se caracteriza 

por la baja tolerancia a los carbohidratos, es una de las consecuencias más comunes en la 

gestación dependiendo de los factores de riesgo que se manifiesten durante el embarazo, los 

mismos que aumentan de acuerdo a la edad, etnia, sobrepeso u obesidad, antecedentes 

personales-familiares y complicaciones en embarazos anteriores como óbitos, macrosomía, 

mortinato, malformaciones congénitas, preeclampsia y eclampsia (36). 

En la actualidad, la Asociación Americana de Diabetes (ADA) define la Diabetes Mellitus 

Gestacional o diabetes de inicio en el embarazo como: “Diabetes diagnosticada en el 

segundo y tercer trimestre, que no tenían diabetes antes del embarazo” (29). 

La alteración en esta patología se manifiesta en el crecimiento fetal, déficit en la oxigenación 

y transporte transplacentario de los nutrientes, desencadenando como principal consecuencia 

la macrosomía fetal asociado con variaciones en los tejidos, como las funciones en la 

proliferación excesiva y aumento en el tamaño de las arterias de un órgano (37). 

Las embarazadas que presentan Diabetes Gestacional requieren vigilancia médica integral 

prenatal, con el fin de mantener dentro de los rangos normales sus valores de glicemia en la 

sangre (26), para en lo posterior evitar complicaciones en el producto, como macrosomía 

fetal, obesidad; mientras que en la madre puede ocasionar partos prematuros, Diabetes 

Mellitus tipo 2, entre otros (34). 

3.2.1.2. Etiología. 

La etiología de la Diabetes Mellitus Gestacional evidentemente está relacionada con: 

1) Alteración de las células β pancreáticas o la respuesta atrasada de las células beta a 

los valores glucémicos. 

2) La destacada resistencia a la insulina secundaria a la liberación hormonal placentaria. 

La somatomamotropina coriónica humana o lactógeno placentario humano es la principal 

hormona vinculada con la elevación con la resistencia a la insulina en la Diabetes Mellitus 

Gestacional. Existen otras hormonas vinculadas con el incremento de esta enfermedad como: 

la hormona de crecimiento o somatotropina, la prolactina (hormona liberada por la hipófisis), 
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la hormona liberadora de corticotropina y la progesterona, estas en conjunto colaboran a la 

incitación de la resistencia a la insulina y los niveles altos de glucemia en el embarazo (38). 

3.2.1.3. Fisiopatología o patogenia. 

Es posible que la inapropiada adaptación de las células β a la resistencia a la insulina, se 

considere el principal mecanismo fisiopatológico a la baja tolerancia de la glucosa y los 

niveles elevados de glucemia en la sangre (39). 

La Diabetes Mellitus Gestacional predice un problema de control de la micción o 

incontinencia urinaria, hasta dos años posterior al parto, incluso en caso de cesárea en donde 

no hay dilatación de las paredes vaginales o hiperlaxitud vaginal ocasionada por la 

enfermedad muscular diabética gestacional (40). 

La hiperglucemia y la disminución en la señalización de la insulina son nocivos para el 

proceso metabólico de las células del músculo esquelético, desempeñando un papel 

importante en la degradación y disminución del volumen o tamaño del músculo pélvico 

ligada a la Diabetes Gestacional (40). 

Las variaciones musculares esqueléticas que orientan a la debilidad muscular, surgen directa 

y / o indirectamente en los niveles alterados de insulina, glucosa y factores de crecimiento 

que pueden difundir el equilibrio interno del organismo en el tejido (40).  

El lactógeno placentario humano también llamado somatomamotropina coriónica humana 

(HCS), es un polipéptido de la placenta, es la hormona que se libera durante el proceso de 

gestación, su estructura es similar a la hormona del crecimiento y estimula la modificación 

metabólica en el embarazo para conservar los nutrientes esenciales para el feto. Esta es una 

hormona capaz de desencadenar variaciones y cambios en los receptores de insulina. Estas 

alteraciones moleculares semejan una fusión en la baja filtración de la glucosa en los tejidos 

periféricos como: la modificación molecular del receptor de insulina de la subunidad beta, 

descenso de la fosforilación de la tirosina quinasa y la reestructuración en el sustrato receptor 

de insulina-1 y fosfatidilinositol 3- quinasa. Los elevados niveles de glucosa materna 

traspasan la placenta y origina hiperglucemia fetal, el páncreas del feto induce una reacción 

a la hiperglucemia. Las características anabólicas de la insulina impulsan el incremento de 

los tejidos fetales y un ritmo cardiaco mayor. Según estudios el sobrepeso u obesidad y el 

índice de masa corporal aumentado generan inflamación de menor grado. La inflamación 
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crónica incita la síntesis de ácido xanturénico o xanthurenate, que se liga al aumento de pre-

diabetes y Diabetes Gestacional (38). 

En un embarazo saludable, el organismo de la madre atraviesa un ciclo de variaciones 

fisiológicas para complacer las necesidades del feto que se encuentra en desarrollo. Esto 

comprende adecuaciones al sistema cardiovascular, renal, hematológico, respiratorio y 

metabólico. Una adecuación metabólica principal es la sensibilidad a la insulina, en el 

proceso de la gestación esta sensibilidad cambia según las necesidades que se requieren en 

el embarazo. Durante los primeros meses de embarazo, la sensibilidad de la insulina 

incrementa, fomentando la absorción de la glucosa en los almacenamientos de adiposidad 

en prevención para el requerimiento de energía a medida que el embarazo va evolucionando. 

El estado sutil de resistencia a la insulina también incita la elaboración endógena de glucosa 

y desgasta las reservas de grasa, lo que deriva a un incremento de los niveles de glucosa en 

la sangre y ácidos grasos libres. En el transcurso del embarazo los requerimientos de las 

hormonas locales y placentaria, abarcando estrógeno, progesterona, leptina, cortisol, 

lactógeno placentario y la hormona del crecimiento placentario, provocan en conjunto una 

resistencia a la insulina, además es importante debido a que las hormonas placentarias 

promueven que la sensibilidad de la insulina materna retorne a sus valores previos al 

embarazo días después del parto. Cuando existen altas concentraciones de glucosa se 

transporta de manera libre a través de la placenta por difusión facilitada, de esta manera 

facilita el transporte de los alimentos al feto para su desarrollo. Por ello cuando las 

adecuaciones metabólicas normales de la gravidez no suceden apropiadamente en todos los 

embarazos, desencadenan en diabetes mellitus gestacional (41).  

3.2.1.4. Manifestaciones clínicas.   

Según el estudio de Chimirri y col. verificaron la veracidad de la triada de la diabetes, que 

son la excreción abundante o excesiva de orina, la necesidad excesiva de beber agua y la 

sensación de hambre incontenible como síntomas característicos de esta patología, 

considerando la hiperglucemia en la circulación sanguínea (42).  

Existen otros síntomas como: 

● Vómitos 

● Náuseas 
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● Diarreas 

● Infecciones urinarias, entre otros. 

● Malos hábitos alimenticios justificados por el embarazo (42). 

● Pérdida de peso. 

● Presencia de cetonas en orina (43).  

3.2.1.5. Factores de riesgos. 

Según Thomas Egbe y col, los factores de riesgo propuestos para la Diabetes Mellitus 

Gestacional en su estudio son la edad materna avanzada, sobrepeso u obesidad siendo este 

el único factor modificable, historial de muerte fetal no explicada y macrosomía fetal. El 

aumento de casos en este estudio puede otorgar al mayor índice de masa corporal, 

considerando el peso materno como un factor predisponente para desarrollar Diabetes 

Gestacional. Sin embargo, este peso elevado puede ser el resultado de su costumbre 

alimenticia. La cantidad de embarazos anteriores también fue registrado en este estudio (44). 

● Obesidad. - Puede provocar variaciones considerables en el metabolismo 

intermediario materno, donde las condiciones se ligan con el incremento de la resistencia a 

la insulina, lípidos en suero más elevados, y bajos niveles plasmáticos de adiponectina o 

AdipoQ, se presume que desempeña un papel central en el padecimiento de Diabetes 

Gestacional (45). 

● Edad avanzada materna. – En la actualidad se considera que desde los 40 años o 

incluso 45 años aumenta la probabilidad de padecer diabetes en el embarazo (46). 

● Índice de masa corporal. – Mayor o igual a 25% se considera un factor 

predisponente para desarrollar Diabetes Gestacional (47). 

Mujeres con multiparidad, que en partos anteriores han obtenido un producto considerado 

muy grande o pequeño dentro de la curva de crecimiento o percentil, precedentes de óbitos 

fetales, gestación que involucre dos o más productos, uso de sustancias estupefacientes 

hiperglucemiantes como glucocorticoides, betamiméticos, entre otros (36). El historial 

médico sea familiar o personal de Diabetes Mellitus Gestacional o Diabetes Mellitus tipo 2, 
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el grupo étnico, enfermedades cardiovasculares, son varios de los factores de riesgo 

considerados para desarrollar diabetes durante el embarazo (45). 

3.2.1.6. Clasificación de la diabetes gestacional. 

Se conocen dos tipos de Diabetes Gestacional: la diabetes gestacional nefrogénica y central 

con formas parciales y completas.  

• Diabetes gestacional nefrogénica completa: se presenta una inconsistencia de los 

riñones a la actividad de la hormona antidiurética (48). 

• Diabetes gestacional central completa: se representa por la fabricación deficiente 

de la hormona antidiurética por la afección de la vía hipotálamo-hipofisaria. 

En el proceso de gestación se ha descrito otra Diabetes Gestacional que afecta una de cada 

30.000 embarazos, ocasionada por los valores elevados de vasopresina conocida también 

como oxitocinasa, una enzima de origen placentario (48). 

3.2.1.7. Consecuencias. 

La significación de saber y comprender la magnitud de tener un tratamiento oportuno o evitar 

la diabetes gestacional, se refleja en evadir las complicaciones de esta patología tanto para 

la madre y el producto, que se pueden presentar a corto o largo plazo. 

Madre: la diabetes mellitus gestacional incrementa considerablemente la sucesión de 

patologías que afectan el bienestar materno tanto en el presente como en su futuro. La tensión 

o fatiga que produce la gestación, se enlaza con el decaimiento durante el embarazo. 

Además, desencadena múltiples consecuencias complementarias, entre ellas el parto 

inmaduro o precoz del producto, la preeclampsia, en la mayoría de los embarazos, el 

nacimiento del producto se hace por cesárea. También un 60% de las gestantes con historial 

de Diabetes Gestacional incrementa sus posibilidades de presentar Diabetes Mellitus tipo 2, 

incluso muchos años después del parto. Inclusive desarrolla un riesgo tres veces mayor de 

padecer Diabetes tipo 2 con cada gestación que presente en su vida posterior, debido a sus 

antecedentes clínicos presentan un riesgo anual de 2-3% de evolución de Diabetes 

Gestacional la Diabetes tipo 2. La disposición de los vasos sanguíneos en las mujeres con 

antecedentes de Diabetes Gestacional se modifica irremediablemente, haciéndola propensa 

a presentar patologías cardiovasculares, considerada la principal causa de muerte en el 
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mundo, en un estudio actualizado realizado por Derrick CV Shostrom y colaboradores (41), 

se demostró que las mujeres con historial de diabetes gestacional tienen un 63% de peligro 

de padecer enfermedades cardiovasculares, se presume que a causa del índice de masa 

corporal (IMC). Alrededor del 60% de mujeres con antecedentes de Diabetes Mellitus 

Gestacional presentan Diabetes Mellitus tipo 2 después del parto. Mientras más embarazos 

tenga su probabilidad de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 más adelante en su vida se 

triplica al haber presentado diabetes gestacional en uno de los embarazos. 

● Producto: el traslado placentario elevado de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos 

induce la elaboración interna del feto de insulina y factores de crecimiento parecidos a la 

insulina 1, estos al ligarse puede desencadenar crecimiento anormal del feto, dando como 

resultado una macrosomía fetal al nacer. Además, puede fatigar la productividad de células 

β pancreáticas, causando la degradación de células β y una resistencia la insulina. La 

macrosomía fetal (peso mayor a los 4 kg) es un factor predisponente para la luxación de 

hombro, ocasionando un parto obstaculizado. Por ello, los productos provenientes de 

mujeres con Diabetes durante el embarazo son sometidas a cesárea.  Debido a los niveles 

elevados de glucosa en la sangre materna, los recién nacidos pueden presentar niveles bajos 

de glucemia porque han desarrollado una dependencia a la hiperglucemia de la madre, 

predisponiendo a una lesión cerebral si no se trata adecuadamente. Hay demostraciones que 

la Diabetes Gestacional puede provocar muerte fetal, obesidad, Diabetes tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares, ictericia al nacer y patologías en el metabolismo. 

Consideran que un producto procedente de una madre con Diabetes durante el embarazo 

tiene un doble riesgo de padecer obesidad infantil. La baja tolerancia a la glucosa puede 

detectarse incluso de los 5 años en adelante (41). 

Por ello, el control médico tanto de la madre como del producto durante el embarazado y 

después del parto es un reto, pero se puede lograr mediante la prevención y brindar el 

conocimiento sobre esta patología y sus consecuencias en todas las partes del mundo (49).  

● Retinopatía diabética. – El daño de los vasos sanguíneos que aportan la sangre a la 

retina, es capaz de resultar en una filtración de fluido o sangre. Si este padecimiento 

evoluciona se crean nuevos vasos sanguíneos e incrementa el tejido fibroso en la retina, 

teniendo como resultado que la visión se descomponga, transmitiendo una señal al cerebro 

de una imagen borrosa (50). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shostrom+DCV&cauthor_id=28694789


 

15 
 

Se produce entre los 10 y 20 años, después del inicio de la Diabetes Mellitus y evoluciona a 

gran velocidad, cuando esta patología no se detecta o no siguen un tratamiento oportuno. 

Los factores predisponentes para que se produzca la retinopatía por Diabetes sobresalen: el 

tipo de Diabetes, el tiempo de desarrollo que tenga la patología y la incorrecta vigilancia del 

metabolismo. En los posteriores veinte años de padecer esta enfermedad del metabolismo, 

alrededor de la mitad de las personas que desarrollan Diabetes Mellitus, presentan problemas 

de visión borrosa, por lo que deben seguir un tratamiento adecuado y a tiempo para evitar 

que esta afección se convierta en una ceguera definitiva (51). 

● Incontinencia urinaria. – La Diabetes influye en la micción, provocando 

incontinencia urinaria, este es un síntoma característico, debido que la mala vigilancia 

metabólica desencadena una excreción de orina abundante y una aceleración o 

empeoramiento de la incontinencia urinaria (52). 

3.2.1.8. Métodos diagnósticos. 

La Asociación Americana De Diabetes (ADA) aconseja una valoración con gran cuidado y 

no una selección global, con la finalidad de separar a las gestantes por grupos de alto, medio 

y bajo riesgo de padecer Diabetes Gestacional. Un examen con gran validez para la detección 

oportuna de diabetes durante el embarazo es el cribado de tolerancia de la glucosa (prueba 

de tolerancia de la glucosa o test de O ‘Sullivan), esta prueba se basa en reconocer la 

capacidad que tiene la embarazada de metabolizar los carbohidratos, tomando en cuenta si 

presenta factores de riesgo personales, familiares y las variaciones hormonales. Se sugiere 

realizar el cribado de tolerancia de la glucosa lo más pronto posible, en caso de que la 

diabetes en el embarazo no haya sido diagnosticada al inicio del proceso y presenta síntomas 

característicos como polidipsia, poliuria o polifagia, se debe realizar otra vez el test entre las 

semanas 24 - 28 del embarazo (30). 

La detección de Diabetes Mellitus Gestacional se puede lograr con cualquiera de las dos 

estrategias: 

● El test de tolerancia de la glucosa oral de 75 g "en un solo paso" derivado de los 

criterios Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes (HAPO). (53) 

● El antiguo enfoque de "dos pasos" con una pantalla de 50 g sin ayuno previo, seguido 

de un test de tolerancia de la glucosa oral de 100 g para aquellos que obtuvieron resultados 
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positivos, basado en el estudio de la interpretación de Carpenter y Coustan de los criterios 

más antiguos de O ‘Sullivan (53). 

3.2.1.8.1. Test de O ´Sullivan. 

El test de O ‘Sullivan es empleado para analizar la hiperglucemia en la sangre. Esta prueba 

se hace cuando aparezcan los factores de riesgo: 

● Edad de 35 años o más.  

● Índice de masa corporal mayor o igual a 25.  

● Diabetes mellitus gestacional. 

● Antecedentes en grupos familiares cercanos o de primer grado. 

● Antecedentes de partos anteriores con macrosomía fetal. 

● Desde el cuarto hasta el sexto mes de embarazo (24-28 semanas) a todas las gestantes 

sin precedente de diagnóstico, se produzcan o no factores de riesgo. 

● Ante la prueba de la tolerancia a la glucosa positiva (≥ 140 mg/dl 7.8 mmol/L) de 

inmediato se comprobará el diagnóstico con la prueba de sobrecarga oral con 100 g de 

glucosa (54). 

3.2.1.8.2. Requisitos de la muestra y procedimiento. 

Para procesar la prueba de tolerancia a la glucosa, se recomienda que ingiera una dieta de 

175 g/día de hidratos de carbono para las gestantes tres días previos a la toma de muestra. 

La paciente debe de presentarse con mínimo 8 horas de ayuno, le tomaran una muestra de 

sangre venosa. Después, la gestante tiene que ingerir la solución glucosada, que es una 

fórmula que se encuentra en presentación de 75 o 100 gramos evitando desayunar a lo largo 

de toda la prueba, luego se vuelve a tomar otras muestras en diferentes espacios de tiempo 

que finalizan en una hora o tres horas. En el tiempo que transcurre la prueba la paciente debe 

estar relajada, evitar ingerir abundante agua, porque todos estos factores alteran los 

resultados. En las embarazadas se aplica esta prueba durante la semana 24 y 28 de gestación 

para determinar si presenta Diabetes Mellitus Gestacional. Existe otra manera de aplicar la 

prueba de tolerancia a la glucosa, recoger muestras adicionales entre los 30-60-90-120 

minutos de haber ingerido la solución glucosada. Esto permite validar un resultado anormal, 
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reflejando o determinando una resistencia lenta en la excreción de la insulina del páncreas, 

absorción retardada de glucosa en el hígado o un diagnóstico definitivo de Diabetes 

Gestacional (20). 

3.2.1.8.3. Procedimiento de la prueba. 

En la actualidad se aconsejan dos procedimientos para la detección de la diabetes en el 

embarazo, debido a que no hay una prueba especial para diagnóstico específica: 

● Criterio de un paso: propuesto por el estudio Hyperglycemia and Adverse 

Pregnancy Outcomes (HAPO), se hace la prueba de glucosa en ayunas, luego se administra 

75 gramos de solución glucosada y en el transcurso de una hora y dos horas se miden sus 

niveles de glucosa sanguínea, en caso de tener valores elevados (92-180-153), se considera 

Diabetes Gestacional. 

● Criterios de dos pasos: proposición de Carpenter y Coustan, se suministra 50 

gramos de solución glucosada, al transcurrir una hora después de la administración total se 

calculan sus niveles glucémicos en la sangre, si son mayores a 139 mg/dl se debe ejecutar la 

curva de tolerancia de la glucosa de tres horas. Para esta curva debe hacerse la glucosa en 

ayunas, luego se administra 100 gramos de solución glucosada y se deben medir sus niveles 

glicémicos a la hora, dos horas y tres horas en lo posterior de la sobrecarga de glucosa, si los 

niveles obtenidos son igual o mayores de 95-180-155 y 140 mg/dl, se obtiene como 

diagnóstico la presencia diabetes en el embarazo (30). 

3.2.1.8.4. Resultados normales del test de O ‘Sullivan 

● Nivel de glucosa en ayunas inferior a 90 mg / dL 

● Nivel de glucosa en una hora menos de 130 a 140 mg / dL 

● Nivel de glucosa en dos horas inferior a 120 mg / dL 

3.2.1.8.5. Resultados anormales del test de O ‘Sullivan 

● Nivel de glucosa en ayunas superior a 95 mg / dL 

● Nivel de glucosa en una hora superior a 140 mg / dL 

● Nivel de glucosa en dos horas superior a 120 mg / dL (20). 
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 3.2.1.9. Tratamiento. 

El tratamiento con fármacos más usado para la diabetes gestacional es la administración 

controlada de insulina; considerando también, los medicamento hipoglucemiantes orales, 

como la metformina que actúa disminuyendo la resistencia a la insulina y mejorando la 

acción de esta, asimismo se administra para la vigilancia glucémica de las gestantes con 

sobrepeso u obesidad que presentan Diabetes Mellitus Gestacional. En las embarazadas con 

obesidad, la participación nutricional y su modificación de su rutina diaria o estilo de vida 

reducen considerablemente las consecuencias producidas por la diabetes gestacional, 

consiguiendo que los niveles de glucosa en la sangre y el índice de masa corporal disminuyen 

formidablemente, al igual que la presión arterial controlada. Sin embargo, la falta de 

conocimiento y de predisposición de las pacientes no ayudan a disminuir los casos de 

Diabetes Gestacional (25). 
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4. METODOLOGÍA. 

4.1. Tipo de estudio.  

Estudio: Análisis Documental. 

4.2. Estrategia de búsqueda.  

Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos y libros actualizados de los años 

2018 a 2020, en las bases de datos de PubMed, Scielo, Google Académico y Elsevier. Se 

utilizaron los términos de búsqueda “Diabetes Gestacional”, “Diabetes en el embarazo”, 

“Hiperglucemia en el embarazo”, “Test de O´Sullivan” y “Prueba de Tolerancia de la 

Glucosa” se empleó el uso del booleano “and” excluyendo el uso de “or” debido a que el 

interés fue encontrar y examinar publicaciones sobre Diabetes Gestacional y Test de 

O´Sullivan. Se utilizaron las ecuaciones en las base de datos: “Diabetes Gestacional” AND 

“ Test de O´Sullivan”, “Diabetes Gestacional” AND “ Prueba de Tolerancia de la Glucosa”, 

“Diabetes en el embarazo” AND “ Test de O'Sullivan”, “Diabetes en el embarazo” AND “ 

Prueba de Tolerancia de la Glucosa”, “Hiperglucemia en el embarazo” AND “ Test de 

O'Sullivan”, “Hiperglucemia en el embarazo” AND “ Prueba de Tolerancia de la Glucosa”. 

Además, como complemento, se revisaron las referencias bibliográficas de cada artículo 

recuperado para incluir otros estudios. Los criterios de inclusión fueron artículos y libros 

publicados desde el 2018 hasta el 2020 en idiomas español e inglés. Se excluyeron artículos 

que trataban la Diabetes Mellitus, pero no la Diabetes Gestacional o el Test de O´Sullivan. 

4.3. Definiciones. 

La Diabetes Gestacional es una enfermedad crónica no transmisible, que se caracteriza por 

la baja tolerancia a los carbohidratos, junto con otros factores de riesgo como la obesidad, 

multiparidad, entre otros, hacen que los niveles glicémicos de la gestante se eleven, haciendo 

más propensa a padecer Diabetes Mellitus durante su embarazo. 

El Test de O´Sullivan es un criterio diagnóstico que se usa para determinar la presencia de 

hiperglicemia en las embarazadas.  
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4.4. Consideraciones éticas. 

Se respetaron los derechos del autor, realizándose una correcta citación y referenciación de 

la información de acuerdo a las normas Vancouver.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.1. Validez diagnóstica del Test de O ‘Sullivan para la diabetes gestacional. 

Tabla 1.- Comparación de los test de cribado para la Diabetes Gestacional  

Nombre del test o cribado 
Nivel de 

glucosa(g) 

Tiempo 

de 

medición 

Punto de 

corte 

(gr/dl) 

Numero de 

resultados 

anormales para un 

resultado positivo 

 

Referencia  

 

O ´Sullivan 50 

Ayuno 

A 1 hora 

A 2 horas 

< 95  

<130-140 

<120 

1 (20) 

International Association of 

Diabetes and Pregnancy 

Group 

50 A 1 hora ≥140 1 (29) 

 IADPSG 75 Ayuno ≥92 1 

(30) 

Organización Mundial de la 

Salud 
75 

Ayuno  

A 2 horas  

≥126 

≥140 
1 

National Diabetes Data 

Group 
100 

Ayuno 

A 1 hora 

A 2 horas  

A 3 horas 

≥105 

≥190 

≥165 

≥145 

2 

 Carpenter/Coustan 100-50 

A 1 hora 

A 2 horas  

A 3 horas 

≥180 

≥155 

≥140 

2 (53) 

En la tabla 1 se evidencia la validez diagnóstica del Test de O ‘Sullivan para la Diabetes 

Gestacional desde el punto de vista del nivel de glucosa en los diferentes criterios según el 

tiempo de medición y el punto de corte en gr/dl. El test que más se usa a nivel mundial y en 

Ecuador es el cribado o test de O ‘Sullivan en la investigación de las embarazadas para  

identificar o no factores de riesgo durante el primer trimestre, tiempo en el que se solicitan 

los análisis respectivos para identificar, prevenir y controlar la Diabetes Gestacional, 

tomando en cuenta que la validez de una prueba diagnóstica se expresa por exactitud y 

seguridad que se expresa en los resultados obtenidos del nivel de glucosa dependiendo el 

tiempo de medición que este puede ser en uno o dos pasos según criterios del test. 
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Un estudio prospectivo realizado en Colombia en el 2015-2016 recomienda practicar a todas 

las gestantes una prueba de tolerancia oral a la glucosa de acuerdo con lo recomendado por 

la Asociación Internacional de Diabetes y los Grupos de Estudio del Embarazo (IADPSG, 

por sus siglas en inglés) (29), que modificó el sistema tradicional de diagnóstico llamado de 

“dos pasos” con mayor precisión y validez para poder hacer una mejor aproximación a la 

magnitud del problema de la población.  

Un estudio realizado por Carvajal y col. (30) señalan que en Ecuador una prueba efectiva 

para diagnosticar la Diabetes Gestacional desde el punto de vista costo vs efectividad, es el 

Cribado el cual consiste en la búsqueda de factores de riesgo personal, patológicos, 

familiares y a los cambios hormonales propios del embarazo, y si presenta uno o más riesgo 

podría desarrollar diabetes durante el embarazo.  

5.2. Factores de riesgo que influyen en el desarrollo de Diabetes Gestacional. 

Tabla 2.- Frecuencia de los factores de riesgo asociados a la Diabetes Gestacional 

Lugar 
Tipo de 

estudio 
N Factor de riesgo 

Frecuencia 

(n) 

Frecuencia 

(%) 
Referencia 

Ecuador/Jipijapa 

Estudio 

descriptivo, 

prospectivo, 

cuantitativo 

y analítico. 

75 

Multiparidad 60 100 

(31) 

Antecedentes familiares 

de diabetes 
37 66 

Sobrepeso 34 57 

Antecedentes 

personales de diabetes 

gestacional 

12 20 

Macrosomía en 

embarazos anteriores 
9 15 

Cuba-La Habana 

Estudio 

transversal 

y 

descriptivo. 

234 

Familiar de primer 

grado con diabetes 

mellitus 

83 35,47 

(55) 

Exceso de peso 

pregestacional 
121 51,71 

Edad ≥ 30 años 141 60,26 

Historia de diabetes 

gestacional 
8 3,42 

Historia de macrosomía 

fetal 
18 7,69 

Argentina 
Estudio 

descriptivo. 

1.468 Obesidad 385 26,2 

(56) 

1.252 
Diabetes Gestacional en 

gestas previas. 
180 14,4 

1.372 
Antecedentes familiares 

con diabetes 
759 55,3 

1.353 Nacidos con peso >4kg 244 18,0 

1.317 Prematuridad fetal 117 8,9 
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En la tabla 2 se representan las investigaciones consultadas para evidenciar los factores de 

riesgo identificados que pueden presentarse en una embarazada para desarrollar 

hiperglucemia en el embarazo en diferentes poblaciones latinoamericanas como Ecuador, 

Argentina y Cuba.  

El primer artículo es un estudio realizado en el Centro de Salud de Jipijapa (31) donde se 

observa que el mayor factor de riesgo es la multiparidad, esto es cuando la mujer ha tenido 

algunos embarazos previos, qué es un factor que presentaron todas las embarazadas del 

estudio. Seguido de los antecedentes familiares que es un factor que hace a la embarazada 

más propensa a desarrollar Diabetes Gestacional (55,56).  

En el segundo estudio realizado en La Habana (55) resalta como principal factor de riesgo 

la edad de la embarazada, es decir que las mujeres de 30 años en adelante tienen mayor 

probabilidad de presentar Diabetes Gestacional; presentando como segundo factor 

predisponente la obesidad. 

Otra investigación realizada en Argentina (56) presenta como hallazgo principal que los 

antecedentes familiares son el principal factor de riesgo en esa población para desarrollar 

Diabetes Mellitus durante el embarazo, y concuerda con el segundo estudio revisado con 

anterioridad que el siguiente factor es la obesidad. 

Según los criterios de Muñoz y col. (57) en el año 2020, consideran que el principal factor 

de riesgo para desarrollar hiperglucemia en el embarazo es la obesidad por su posibilidad de 

reorganizar el desarrollo y metabolismo fetal a nivel placentario.  

Macías y col. (46) en el 2018 mediante un estudio realizado en México afirmaron que a partir 

de los 40 años o incluso los 45 años incrementa la posibilidad de desarrollar Diabetes 

Gestacional.  

Tomando en cuenta que los estudios revisados tienen mucha similitud en los factores de 

riesgo, aunque varían en la frecuencia en las distintas poblaciones son considerados los 

principales indicadores de la Diabetes Gestacional que deben ser controlados antes o durante 

el embarazo, debido a que la mayoría de los factores principales son modificables, es decir 

que se pueden prevenir como la obesidad y la multiparidad y aquellos que no son 

modificables como los antecedentes familiares se deben controlar mediante supervisión 

médica prenatal. 
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5.3. Complicaciones de la Diabetes Gestacional a corto y largo plazo. 

Tabla 3. Complicaciones de la Diabetes Gestacional a corto y largo plazo en la madre 

y el producto de la gestación. 

Corto plazo producto 

Lugar Tipo de estudio N Complicaciones 
Frecuencia 

(#) 

Frecuencia 

(%) 
Referencia 

Colombia Estudio descriptivo 203 

Hiperbilirrubinemia 34 16,7 

(58) 
Síndrome de dificultad respiratoria 20 9,9 

Presencia de al menos una 

complicación 
56 27,6 

Nueva 

Delhi 

Estudio de cohorte 

retrospectivo 
170 

Hiperbilirrubinemia 5 2,9 

(59) 

Síndrome de dificultad respiratoria 8 4,7 

Corto plazo madre  

 

Colombia 

 

Estudio descriptivo 

 

 

197 

Complicaciones 
Frecuencia 

(#) 

Frecuencia 

(%) 
 

Obesidad 31 15,7 

(58) 
Trastornos hipertensivos asociados 

al embarazo 
45 22,8 

Comorbilidades, al menos una 104 52,8 

Nueva 

Delhi 

Estudio de cohorte 

retrospectivo 
170 

Hipertensión/preeclampsia 23 13,5 

(59) 

Polihidramnios  2 1,2 

Largo plazo producto  

 

Colombia 

 

Estudio descriptivo 
 

203 

Complicaciones 
Frecuencia 

(#) 

Frecuencia 

(%) 
 

Macrosomía 5 9,6 

(58) Muerte neonatal 5 2,5 

Otras complicaciones 22 10,8 

Largo plazo Madre  

Colombia Estudio descriptivo 
 

197 

Complicaciones 
Frecuencia 

(#) 

 

Frecuencia 

(%) 

 

Hipotiroidismo 18 9,1 

(58) 

Hipertensión arterial crónica 14 7,1 

Otras comorbilidades 26 13,2 

En la tabla 3 se muestran las complicaciones a largo y corto plazo, tanto en la madre como 

en el producto de la gestación. Un estudio descriptivo indicó un total de 197 mujeres (58) 

que presentaron Diabetes Gestacional, las complicaciones a corto plazo reflejo a la obesidad, 

trastornos hipertensivos asociados al embarazo y comorbilidades, al menos una, mientras 
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que a largo plazo las complicaciones en ellas encontramos el hipotiroidismo, hipertensión 

arterial crónica y otras comorbilidades, tales como, trombosis venosa profunda, síndrome de 

colon irritable, arritmia cardiaca, entre otros. 

Estudios actuales, realizados en México por Medrano y col. (36), demuestran que el nivel de 

conocimiento de muchas pacientes sobre las complicaciones que conllevan a padecer 

Diabetes Gestacional es muy bajo, por esta razón se complican en un 7-14% de los 

embarazos. Estas mujeres tienen una elevada probabilidad de desarrollar esta patología por 

pertenecer a un grupo étnico de alto riesgo. 

Las complicaciones de hijos de las pacientes con Diabetes Gestacional fueron 203 que 

presentaron complicaciones a corto plazo, como la hiperbilirrubinemia, síndrome de 

dificultad respiratoria o a la vez la presencia de al menos una complicación, mientras que a 

largo plazo la macrosomía, la muerte neonatal y otras complicaciones predominaron en 

cuanto a la selección limitada en este estudio, dejando claro que si no existe un control 

prenatal, con un diagnóstico temprano sobre la enfermedad, esta aumenta la aparición de las 

complicaciones, causando impacto de muertes materno-fetal (58). 

Un estudio cohorte retrospectivo realizado en el 2018 en Nueva Delhi por kumari y col (59), 

señalan que las complicaciones a corto plazo en el producto predominan la 

hiperbilirrubinemia y el síndrome de dificultad respiratoria, mientras que las complicaciones 

en las madres persiste la hipertensión y la preeclampsia al igual que en otros estudios, 

además, se presenta en casos leves la polihidramnios, que es un  exceso de líquido amniótico 

acumulado en el útero.  

Un estudio observacional de corte transversal realizado en Barranquilla-Colombia diseñado 

por Tuesca y col. (60), señalan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) registra 

dentro de las complicaciones de la Diabetes Gestacional, complicaciones obstétricas y 

problemas pre y postnatales, además señalan que trabaja con esfuerzo para orientar a 

acciones que a nivel mundial puedan reducir la carga de la enfermedad e identificar 

actuaciones costo-eficientes para la salud materna e infantil. 

5.4. Prevención de la Diabetes Gestacional. 

La prevención de los niveles alterados de glucosa en la sangre durante el embarazo, consigue 

disminuir las complicaciones desfavorables a corto y largo plazo del embarazo, los 
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problemas durante el nacimiento del producto y el gasto del sistema de salud en el 

tratamiento de la Diabetes Gestacional. Entre las tácticas de los métodos preventivos de 

diabetes mellitus gestacional para las mujeres en peligro de padecer esta patología están: la 

variabilidad de su manera de vida, disminución del sobrepeso e índices de masa corporal, 

control nutricional, aumento de su actividad física y tratamiento farmacológico (25). 

● Nutrición durante el embarazo  

Las embarazadas deben incluir en su alimentación una dieta variada de acuerdo a las 

sugerencias dietéticas de la población general. La ingesta de macronutrientes no debe variar 

durante la gestación, la dieta debe contar en ingerir más alimentos que aporten nutrientes a 

la embarazada, no en comer excesivamente con la excusa que debe comer por 2.  Para 

mujeres con un IMC normal (<25 kg / m2), solo se requiere un aumento en la ingesta de 

energía más adelante en el embarazo para satisfacer las demandas metabólicas requeridas 

por la madre y las necesidades energéticas del feto en crecimiento aumentando su ingesta 

energética 85 kcal por día en el primer trimestre, 285 kcal por día en el segundo trimestre y 

475 kcal por día en el tercer trimestre. En el último trimestre la actividad física disminuye 

por ellos la ingesta alimentaria no debe aumentar en más de un 10% en la última etapa de 

embarazo (61). 

La ingesta de pescado y omega-3 reduce el riesgo de nacimiento antes de las 34 semanas de 

embarazo, evitando los peces como el atún que contienen elevadas cantidades de sustancias 

tóxicas. En caso de tener una baja ingesta de alimentos ricos en micronutrientes de tomar 

suplementos dietéticos con hierro, vitaminas y consumir 400µg de ácido fólico durante el 

primer trimestre del embarazo. La ingesta de vitamina B12 ayuda al crecimiento fetal y 

desarrollo del cerebro, la vitamina D ayuda a mantener la homeostasis de calcio materno y 

el desarrollo óseo fetal. Los alimentos crudos o mal cocidos deben evitarse durante la 

gestación (61). 

Alrededor del 20% al 30% de las gestantes en todo el mundo padecen alguna deficiencia de 

vitaminas viéndose reflejado en los resultados materno-fetales. La ingesta de proteína es 

importante para los roles biológicos y funcionales, esta se la puede encontrar en la legumbre, 

cereales y nueces considerados de origen vegetal, pero la que brindan una fuente de proteína 

completas con las de origen animal. La ingesta de arroz, pan blanco y patatas incrementa de 

manera brusca los niveles de glucosa en la sangre. Las dietas ricas en fibra con un índice 
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glucémico y una carga glicémica bajas pueden promover la relajación, reducción de niveles 

de colesterol y glucosa en sangre resultando beneficiosas para el proceso de gestación (62). 

● Actividad física. 

La actividad física generalmente se considera un comportamiento que promueve la salud, ya 

que se asocia con menores riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, 

además que se previene el aumento de los índices de masa corporal en las gestantes (63). 

A pesar del conocimiento e implementación de normas para incentivar la actividad física 

durante la gestación, un gran número de embarazadas no siguen las recomendaciones y 

permanecen sin realizarla durante y después del embarazo. En Estados Unidos del 23% al 

29% de embarazadas realizan actividad física en cualquier etapa del proceso de gestación. 

(64). 

Con el ejercicio físico se intenta lograr una sensación de bienestar de la madre, facilitar el 

sueño y ayudar a controlar el peso, tanto de la madre como de su bebé. Además, ayuda a 

facilitar el parto, pues se ha comprobado una menor duración en sus distintas etapas y 

menores intervenciones obstétricas. Se minimizan las complicaciones que pudieran surgir 

durante el alumbramiento y mejora el control glucémico en la diabetes gestacional (65) 

● Consulta prenatal. 

El seguimiento prenatal debe ser precoz, consecutivo, garantizado de superioridad y de 

excelencia de fácil acceso a las embarazadas. La asistencia del embarazo comienza en el 

primer control prenatal, se debe ejecutar dentro de las primeras 12 semanas, de preferencia 

antes de la décima semana de gestación, lo cual facilita una mejor captación y desarrollo del 

feto durante todo el periodo (54). 

El control obstétrico de la Diabetes Mellitus Gestacional son similares a los que se les plantea 

a las gestantes sin diabetes es decir debe ser precoz, consecutivo, garantizado de superioridad 

y de excelencia de fácil acceso a las embarazadas, bajo las circunstancias que exista un mal 

registro de la enfermedad en sus antecedentes clínicos o se emplee como tratamiento la 

insulina, en este caso se precipita a la cardiotocografía método que valora al feto, frecuencia 

cardiaca, movimientos y contracciones uterinas  en el transcurso de las semanas 36-37 de 

embarazo y se volverá a reevaluar  cada 15 días con el fin de excluir la macrosomía fetal no 

revelada en la semana 30 del embarazo (66). 
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Una vez finalizado este análisis documental se logró estimar el impacto social y económico 

que tiene esta patología, debido a las múltiples consecuencias que se presentan tanto en la 

madre como en el producto y el costo elevado que le genera al sistema de salud. Todas estas 

complicaciones se pueden prevenir con un correcto control prenatal, sin embargo, muchos 

médicos tratantes no les solicitan a sus pacientes embarazadas la prueba de tolerancia de la 

glucosa, por el simple hecho de no presentar factores de riesgo. Considerando que en muchos 

casos no solo se deben considerar los factores de riesgo principales, sino también el hecho 

de que un gran número de gestantes aumentan su peso e índice de masa corporal a medida 

que avanza el embarazo, porque adoptan un estilo de vida inadecuado como: sedentarismo, 

malos hábitos alimenticios atribuidos al embarazo, entre otros. tomando en cuenta lo 

anterior, pueden tener riesgo de desarrollar diabetes gestacional al final del embarazo, por 

omitir el test de O ‘Sullivan como prueba rutinaria. Por ello se sugiere que en los protocolos 

de seguimiento a embarazadas se coloque esta prueba como obligatoria para todas las 

gestantes. 

Además, aunque no sea un hallazgo principal, se debe considerar que todas las mujeres 

lleven un control desde que empieza la edad fértil como: planificación familiar en las 

adolescentes que empiezan su vida sexual, control de peso e índice de masa corporal y 

seguimiento médico rutinario cada 6 meses. Con esto no solo sirve para evitar diabetes 

durante el embarazo, sino otro tipo de complicaciones en el embarazo como eclampsia, 

problemas cardiovasculares y demás, con el fin de disminuir las tasas de muerte materno 

infantil. 
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6. CONCLUSIONES. 

De acuerdo al estudio de análisis documental se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

● Entre los factores de riesgo principales que conllevan a padecer Diabetes Mellitus 

Gestacional se encuentran: la obesidad, sobrepeso, alto consumo de carbohidratos, reducida 

actividad física y los antecedentes médicos, familiares y personales. 

● Las consecuencias más comunes de presentar diabetes durante el embarazo para la 

madre se hallaron: Diabetes Mellitus tipo 2, partos por cesárea, óbito y mortinato; mientras 

que para el producto de la gestación como principales complicaciones están el desarrollo de 

macrosomía fetal, obesidad, Diabetes Mellitus tipo 2 y problemas cardiovasculares. 

● No existe un criterio único para el diagnóstico de Diabetes Gestacional, sin embargo, 

hasta la actualidad se han propuesto 2 criterios principales para la detección de esta patología 

utilizando el Test de O ‘Sullivan con una sensibilidad del 68% y especificidad del 95%, que 

son: el criterio de un paso propuesto por el consenso para hiperglucemia y resultados 

adversos del embarazo (HAPO) y el criterio propuesto por Carpenter y Coustan que consiste 

en la aplicación de dos pasos.   

● El control prenatal, el cambio del estilo de vida y demás pautas preventivas, ayudan 

a reducir las cifras de casos de diabetes durante el proceso de gestación. 
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7. RECOMENDACIONES. 
● Formular mapas conversacionales de fácil acceso y comprensión para las 

embarazadas, con el fin de que tengan un mejor conocimiento de las patologías más comunes 

que se pueden presentar en el periodo de gestación. 

● Las mujeres que presentan los factores de riesgo predisponente para la diabetes 

durante el embarazo, tengan una vigilancia médica más exhaustiva, con el fin de prevenir la 

diabetes gestacional y posibles complicaciones. 

● Se le sugiere hacer actividad física apropiada para el embarazo en conjunto con un 

plan nutricional saludable. 

● Incentivar a la comunidad científica para que se implementen nuevas pruebas con 

sensibilidad y especificidad confiables para el diagnóstico de Diabetes Gestacional. 

● En caso de haber presentado diabetes durante el embarazo, se le sugiere realizarse 

controles médicos periódicamente tanto la madre como el producto luego del parto para 

prevenir las complicaciones a largo plazo. 
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9. ANEXOS  

 

Operacionalización de las variables 

 

Variable 
Concepto 

operativo 

Tipo de 

variable 
Indicador Escala 

Diabetes 

gestacional 

Presencia de 

hiperglucemia 

durante el 

embarazado. 

Cualitativa 

Edad ≥40 

Obesidad 
Índice de masa 

corporal ≥25 

Antecedentes 

médicos 

Diabetes 

mellitus 

familiares o 

personales. 

Estilo de vida. 

Sedentarismo, 

mala 

alimentación 

Test de O 

‘Sullivan 

Prueba 

diagnóstica de 

tolerancia a la 

glucosa en la 

diabetes 

gestacional. 

Cuantitativa mg/dl 

Ayuna: ≥95 

1 hora: ≥180 

2 horas: ≥155 

3 horas: 

≥140mg/dl 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Revisión de avance y correcciones con el tutor Dr. Dennys Rodríguez Parrales. 

 



 

 

Certificado del Centro del Idiomas.  

 

 

 

 



 

 

Fuente de recolección de datos 

Búsqueda y 

selección 

bibliográfica 

Autor Año Titulo Objetivo Muestra Método de análisis Resultados 

Scielo 

Ana Paula 

Cavalcante 

Ramalho 

Brilhante y 

Maria Salete 

Bessa Jorge 

2020 

Violencia 

institucional 

en embarazos 

de alto riesgo 

a la luz de 

gestantes y 

enfermeras 

Comprender la 

percepción de 

enfermeras y 

gestantes de alto 

riesgo sobre la 

violencia 

institucional en el 

acceso a redes de 

atención básica y 

especializada en 

el embarazo. 

En la 

investigación 

participaron 

ocho mujeres 

embarazadas de 

alto riesgo y 

ocho 

enfermeras.  

Estudio cualitativo, 

desarrollado de marzo a junio 

de 2017, Fortaleza, Ceará, con 

enfermeras y mujeres 

embarazadas en alto riesgo. Se 

hizo una entrevista 

semiestructurada, analizada 

por la técnica de análisis 

temático, surgiendo tres 

categorías: acceso de mujeres 

embarazadas a redes de 

atención; violencia 

institucional en la percepción 

de las enfermeras y violencia 

institucional en la percepción 

de las mujeres embarazada. 

los participantes revelaron una falta 

de conocimiento sobre la violencia 

institucional. Las enfermeras 

percibieron esta violencia en la 

falta de recursos y acceso, pocos 

reconocidos como una violación de 

los derechos. Las mujeres 

embarazadas informaron un acceso 

deficiente a las redes de atención, 

medicamentos, pruebas y no 

percibieron esta dificultad como 

violencia. 

Ángela 

María Pinzón-

Rondón, 

Ángela María 

Ruiz-Sternberg, 

Paula Andrea 

Aguilera-

Otalvaro y 

Paula Daniela 

Abril-Basto 

2018 

Factores 

asociados al 

inicio de vida 

sexual y al 

embarazo 

adolescente 

en Colombia. 

Estudio de 

corte 

transversal 

  

se tomó una 

muestra 

representativa 

de 13.313 

mujeres entre 13 

y 19 años 

quienes 

respondieron la 

Encuesta 

Nacional de 

Demografía y 

Salud (ENDS) 

2010. 

Estudio de corte transversal. Se 

realizaron análisis bivariados y 

análisis de regresión logística 

multinomial con el fin de 

identificar factores 

individuales, del hogar y del 

comportamiento sexual 

asociados con el inicio de la 

vida sexual y con el embarazo 

en adolescentes colombianas. 

A través del análisis multivariado 

se encontró que tener mayor edad, 

convivir en pareja, haber sufrido 

violencia parental y haber sufrido 

violencia sexual fueron factores de 

riesgo tanto para inicio de vida 

sexual como para embarazo 

adolescente. Se identificó que el 

hecho de estar asistiendo al colegio 

es un factor protector para ambos 

eventos. La pobreza, el 

hacinamiento y la falta de 

educación estuvieron asociados 

con el embarazo adolescente pero 

no con el inicio de la vida sexual. 



 

 

Wallison 

Pereira dos 

Santos 

2020 

Enfoques 

metodológico

s utilizados 

en 

intervencione

s educativas 

dirigidas a 

personas con 

diabetes 

mellitus 

El objetivo de 

esta investigación 

fue identificar los 

tipos de enfoques 

metodológicos 

utilizados en las 

intervenciones 

educativas 

dirigidas a 

personas que 

viven con 

Diabetes 

Mellitus.  

Se identificaron 

143 estudios, a 

partir de los 

Descriptores de 

Ciencias de la 

Salud (DeCS): 

14 artículos 

componen la 

muestra final. 

Revisión narrativa de la 

literatura, buscando en cuatro 

bases de datos (Scielo, 

CINAHL, Scopus y Web of 

Science), de 2014 a 2018. 

Fue posible identificar varios tipos 

de intervenciones que, al ser 

seleccionadas, describiendo 

exactamente el objetivo a alcanzar 

y, en este contexto, el enfoque que 

presenta mejores resultados y una 

amplia posibilidad de aplicación 

fue el mapa de conversación de 

conformación grupal, aunque no se 

considere. como "estándar de oro" 

es una herramienta prometedora en 

la educación diabética. 

Fábia 

Cheyenne 

Gomes de 

Morais 

Fernandes, 

Emelynne 

Gabrielly de 

Oliveira Santos, 

Juliana Ferreira 

Gomes de 

Morais, Lis 

Monique da 

Fonseca 

Medeiros y 

Isabelle Ribeiro 

Barbosa. 

2020 

Cuidado del 

pie y 

prevención 

de úlceras en 

pacientes 

diabéticos en 

Brasil 

evaluar la 

prevalencia y los 

factores 

asociados a las 

acciones de 

prevención de las 

úlceras del pie en 

pacientes 

diabéticos en 

Brasil. 

El PNS atrajo un 

total de 81,187 

hogares, 

seleccionándose 

un individuo por 

hogar y 

entrevistando a 

60,202 personas. 

Se trata de un estudio 

transversal que utilizó datos de 

la Encuesta Nacional de Salud 

de 2013, relativa a la 

proporción de personas 

diagnosticadas con diabetes en 

relación con las 

recomendaciones de cuidados 

y la prevalencia de úlceras del 

pie. 

El desempeño del examen de los 

pies en pacientes con diabetes por 

parte de profesionales de la salud 

fue mayor en la Región Sudeste y 

más bajo en la Región Medio 

Oeste. La no realización del 

examen fue más frecuente en las 

mujeres, que vivían en áreas 

rurales, de raza mixta / color, 

solteras, sin educación o con 

educación primaria incompleta. En 

Brasil, solo el 58,4% de los 

pacientes diabéticos que tenían una 

consulta regular recibieron 

orientación para examinar sus 

pies; la aparición de llagas en los 

pies fue significativamente mayor 

en los hombres; en la raza negra / 

marrón; la presencia de una llaga 

en el pie fue significativamente 

mayor entre los pacientes 

diabéticos que asistieron 

regularmente. 

NCBI 
Noé Atamari-

Anahui, 
2018 

Mortalidad 

atribuida a 

Estimar la 

mortalidad 

En los 10 años 

evaluados, se 

Estudio ecológico basado en 

un análisis secundario de los 

La mortalidad atribuida a DM por 

cada 100 mil habitantes aumentó de 



 

 

Maycol Suker 

Ccorahua-Rios, 

Alvaro Taype-

Rondan, and 

Christian R. 

Mejia 

diabetes 

mellitus 

registrada en 

el Ministerio 

de Salud de 

Perú, 2005-

2014 

atribuida a 

diabetes mellitus 

(DM) registrada 

en el Ministerio 

de Salud 

(MINSA) de Perú 

y su asociación 

con el índice de 

desarrollo 

humano (IDH). 

observaron 25 

074 registros 

que tuvieron 

como causa 

básica del 

fallecimiento la 

DM.  

registros de defunción del 

MINSA de 2005 a 2014. Se 

consideró mortalidad atribuida 

a DM a aquellos registros de 

defunción que tuvieron como 

causa básica de muerte a la 

DM. Se presentó la mortalidad 

atribuida a DM de forma 

descriptiva y con análisis 

geoespaciales, y se evaluó la 

asociación entre la diferencia 

de la mortalidad asociada a 

DM (entre 2005-2006 y 2013-

2014) y el IDH en los 

departamentos del Perú 

mediante la Rho de Spearman. 

5,7 en 2005 a 9,5 en 2014. La 

mortalidad atribuida a DM 

representó 2,7% de los 

fallecimientos registrados para el 

periodo evaluado: 3,5% en la costa, 

1,4% en la sierra y 2,5% en la selva. 

Se encontró una asociación directa 

entre el IDH y la diferencia de 

mortalidad atribuida a DM (Rho de 

Spearman = 0,41; p = 0,04). 

Revista 

Peruana de 

medicina 

experimental 

y salud 

pública. 

Rodrigo M. 

Carrillo-Larco, 

Antonio 

Bernabé-Ortiz 

2019 

Diabetes 

mellitus tipo 

2 en Perú: 

una revisión 

sistemática 

sobre la 

prevalencia e 

incidencia en 

población 

general 

Identificar 

estudios de 

prevalencia e 

incidencia de 

diabetes mellitus 

tipo 2 en 

población general 

adulta de Perú.  

se seleccionaron 

20 artículos que 

representaron 

nueve estudios 

(n=16 585). Uno 

de los estudios 

fue de alcance 

nacional y otro 

seminacional 

(ENINBSC, 

2004-05 y 

PERUDIAB, 

2010-12); 

Se evaluaron estudios 

observacionales que 

incluyeron individuos de 

población general 

seleccionados aleatoriamente. 

La definición de diabetes debió 

incluir al menos un parámetro 

de laboratorio (p. ej. glucosa 

basal). Se revisó LILACS, 

SciELO, Scopus, Medline, 

Embase y Global Health, sin 

restricciones. El riesgo de 

sesgo se evaluó con la escala 

Newcastle-Ottawa.  

el primero reportó una prevalencia 

de 5,1% en sujetos ≥35 años, 

mientras que el segundo reportó 

7,0% en sujetos ≥25 años. Otros 

estudios se enfocaron en 

poblaciones de una o varias 

ciudades del país, o en grupos 

poblacionales selectos, como el 

estudio PERU MIGRANT (2007-

08) que reportó la prevalencia de 

diabetes en sujetos de zonas rurales 

(0,8%), en migrantes de zonas 

rurales a urbanas (2,8%), y en 

zonas urbanas (6,3%).  

Revista 

Archivos del 

Hospital 

Universitario 

“General 

Calixto 

García” 

 

Yuslier Miró 

Jimenez, Guido 

Emilio Lluis 

Ramos y 

Antonio 

Belaunde 

Clausell 

2019 

Prevalencia 

de 

discapacidad 

en adultos 

mayores 

hospitalizado

s 

Determinar la 

prevalencia de 

discapacidad en 

los adultos 

mayores 

ingresados en sala 

de Medicina 

interna del 

La muestra 

estuvo 

conformada por 

70 adultos 

mayores. 

Estudio observacional, de 

corte transversal, desarrollado 

en el servicio de Medicina 

interna del Hospital Militar 

Central "Dr. Carlos J. Finlay", 

en el periodo de mayo de 2017 

a mayo de 2018. Para el 

diagnóstico de discapacidad se 

La prevalencia de discapacidad 

estuvo en el orden de 61,4 %. 

Dentro de las actividades básicas 

de la vida diaria la más afectada fue 

trasladarse (15,7 %; IC: 7,1-25,7) y 

dentro de las actividades 

instrumentadas se encontró usar los 



 

 

Hospital Militar 

Central "Dr. 

Carlos J. Finlay". 

utilizaron los índices de Katz y 

Lawton. 

medios de transporte (35,7 %; IC: 

24,3-47,1). 

NCBI 
Ann Marie 

Schmidt 
2019 

Destacando 

la diabetes: la 

epidemia 

continúa 

    

Se presentará un resumen de 

los artículos recientes 

publicados en Arteriosclerosis, 

Thrombosis and Vascular 

Biology ( ATVB ). Abarcando 

estudios a nivel de modelos 

celulares / moleculares y 

animales, hasta estudios 

traslacionales y de 

intervención en sujetos 

humanos. 

  

Scielo 

Abbas Ali Tam, 

Didem 

Ozdemir, 

Nagihan 

Bestepe, Fatma 

Dilek Dellal, 

Muhammet 

Cuneyt 

Bilginer, 

Sevgul Faki, 

Cemile Bicer, 

Reyhan Ersoy y 

Bekir Cakir 

2020 

Baja tasa de 

diabetes 

autoinmune 

latente en 

adultos 

(LADA) en 

pacientes 

seguidos por 

diabetes tipo 

2: la 

experiencia 

de un solo 

centro en 

Turquía 

En este estudio, 

nuestro objetivo 

fue determinar la 

frecuencia y las 

características 

clínicas y 

metabólicas de 

los pacientes con 

diabetes 

autoinmune 

latente en adultos 

(LADA) en un 

solo centro en 

Turquía. 

En el estudio se 

analizaron datos 

de 324 pacientes 

(163 mujeres; 

161 hombres), 

con una edad 

media de 54,97 

± 7,53 años. 

Se incluyeron pacientes 

mayores de 30 años 

diagnosticados de diabetes tipo 

2 que no requirieron insulina 

durante un mínimo de 6 meses 

después del diagnóstico. Se 

midieron los niveles de 

anticuerpos contra la 

glutamato descarboxilasa 

(anti-GAD) en todos los 

pacientes y se diagnosticó 

LADA en los pacientes que 

dieron positivo en anticuerpos 

anti-GAD. 

Se identificó positividad anti-GAD 

en 5 pacientes (1,5%).  La mediana 

de HbA1c fue significativamente 

mayor (10,8% frente a 7,38%, p = 

0,002) y el péptido C en ayunas fue 

menor (0,75 ng / ml frente a 2,82 ng 

/ ml, p = 0,009) en pacientes con 

LADA en comparación con 

aquellos con tipo 2 diabetes. Entre 

los 5 pacientes con LADA, 4 

fueron positivos para anticuerpos 

antitiroideos peroxidasa.  

Scielo 

Rodrigo Dias 

Nunes, Mayara 

Eloisa Flôres, 

Mayara 

Seemann, 

Eliane Traebert 

y Jefferson 

Traebert  

2020 

Dos criterios 

de la prueba 

de tolerancia 

a la glucosa 

oral para 

diagnosticar 

la diabetes 

mellitus 

gestacional 

Evaluar dos 

criterios 

diferentes, uno o 

dos valores de 

corte, de la prueba 

de tolerancia a la 

glucosa oral con 

75g de glucosa 

para el 

diagnóstico de 

120 registros de 

gestantes que 

recibieron 

atención 

prenatal al 

servicio de una 

universidad 

brasileña.  

Se realizó un estudio 

transversal. El análisis 

bivariado de los resultados 

obstétricos y perinatales se 

realizó mediante la prueba de 

chi-cuadrado. 

Considerando el criterio I, al 12,5% 

de las pacientes se les diagnosticó 

diabetes mellitus gestacional. Los 

pacientes tenían 3,57 veces más 

probabilidades de tener un feto 

grande para la edad gestacional al 

nacer (p = 0,038). Utilizando el 

criterio II, se diagnosticó diabetes 

mellitus gestacional en el 5,8% de 

las pacientes, la macrosomía fue 



 

 

diabetes mellitus 

gestacional. 

7,73 veces más probable en 

presencia de diabetes mellitus 

gestacional (p = 0,004) y un feto 

grande para la edad gestacional al 

nacer fue 8,17 veces más probable 

(p = 0,004). 

Scielo 

Ana-

María Leiva, 

María-

Adela Martínez

, 

Fanny Peterma

nn, 

Alex Garrido-

Méndez, 

Felipe Poblete-

Valderrama, 

Ximena Díaz-

Martínez, 

Carlos Celis-

Morales 

2018 

Factores 

asociados al 

desarrollo de 

diabetes 

mellitus tipo 

2 en Chile 

el objetivo de este 

estudio fue 

identificar qué 

factores 

sociodemográfico

s, de estilo de vida 

y salud tienen 

mayor 

implicancia con el 

riesgo de padecer 

DMT2 en Chile. 

a partir de una 

muestra de 

4.700 personas 

(4.162 normales; 

538 diabéticos). 

estudio de prevalencia basado 

en los resultados de la 

Encuesta Nacional de Salud 

2009-2010. Se evaluaron 

factores sociodemográficos, 

antropométricos, de estilo de 

vida, salud y bienestar y 

variables metabólicas. La 

asociación entre los factores 

analizados y DMT2 se 

determinó mediante regresión 

logística. 

entre los principales factores de 

riesgo no modificables asociados a 

DMT2 se encuentra la edad ≥ 45 

años, sexo femenino y antecedentes 

familiares de DMT2. Los factores 

de riesgo modificables más 

significativos fueron: hipertensión 

arterial, sobrepeso, obesidad, 

obesidad central, inactividad física 

y alto nivel de sedentarismo. 

Pubmed/NC

BI 

Achenef 

Asmamaw 

Muche,  Olada

po O 

Olayemi,  Yigz

aw Kebede 

Gete 

2019 

Prevalencia 

de diabetes 

mellitus 

gestacional y 

factores 

asociados 

entre las 

mujeres que 

asisten a 

atención 

prenatal en 

las 

instalaciones 

de salud 

pública de la 

ciudad de 

Gondar, 

este estudio tuvo 

como objetivo 

determinar la 

prevalencia de 

DMG y los 

factores 

asociados entre 

las mujeres que 

asisten a atención 

prenatal en las 

instalaciones de 

salud pública de 

la ciudad de 

Gondar, en el 

noroeste de 

Etiopía. 

1027 gestantes 

seleccionadas 

mediante la 

técnica de 

muestreo 

aleatorio 

sistemático.  

se realizó un estudio 

transversal. La estrategia 

universal de detección y 

diagnóstico en un solo paso se 

realizó mediante una prueba de 

tolerancia oral a la glucosa de 

75 g de dos horas de 

duración. La DMG se 

diagnosticó utilizando criterios 

de diagnóstico actualizados 

(2017, la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) 

o la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) de 2013 o los 

criterios de diagnóstico 

modificados de la Asociación 

Internacional de Diabetes y 

Del total de 1027 embarazadas, el 

12,8% (IC 95%: 10,8-14,8) fueron 

diagnosticadas con 

DMG. Sobrepeso y / u obesidad 

(MUAC ≥28 cm) (AOR = 2,25, IC 

del 95%: 1,18-4,26), antecedentes 

de DMG (AOR = 5,82, IC del 95%: 

2,57-13,18), antecedentes 

familiares de diabetes (AOR = 

4.03, IC del 95%: 1.57-10.35), baja 

actividad física (AOR = 3.36, IC 

del 95%: 1.60-7.04), diversidad 

dietética inadecuada (AOR = 1.9, 

IC del 95%: 1.02-3.53) y depresión 

prenatal (AOR = 4,12, IC del 95%: 

1,85-9,20) se asociaron 

significativamente con la DMG. 



 

 

noroeste de 

Etiopía 

Grupos de Estudio del 

Embarazo (IADPSG)). Se 

utilizó un modelo de regresión 

logística binaria para 

identificar los factores 

asociados con la DMG. 

Pubmed/NC

BI 

Natassia 

Rodrigo,  Sarah 

J. Glastras 

2018 

El papel 

emergente de 

los 

biomarcadore

s en el 

diagnóstico 

de diabetes 

mellitus 

gestacional 

    

En la presente revisión, 

discutiremos las metodologías 

actuales utilizadas en el 

diagnóstico de DMG, así como 

los avances recientes en la 

definición del papel de los 

biomarcadores predictivos de 

DMG. 

La diabetes gestacional afecta a una 

proporción significativa de mujeres 

embarazadas y es probable que se 

vuelva aún más prevalente a 

medida que aumentan las tasas de 

obesidad a nivel mundial. 

Scielo 

Pâmela 

Antoniazzi dos 

Santos, José 

Mauro Madi, 

Emerson 

Rodrigues da 

Silva,Daiane de 

Oliveira Pereira 

Vergani,Breno 

Fauth de 

Araújo, Rosa 

María Rahmi 

García  

2020 

Diabetes 

gestacional 

en la 

población 

atendida por 

la salud 

pública 

brasileña. Pre

valencia y 

factores de 

riesgo 

Evaluar la 

prevalencia de 

diabetes mellitus 

gestacional y los 

principales 

factores de riesgo 

asociados en la 

población 

atendida por el 

Sistema Único de 

Salud de Brasil en 

la ciudad de 

Caxias do Sul, 

estado de Rio 

Grande do Sul. 

2.313 mujeres 

embarazadas 

Se realizó un estudio 

descriptivo, transversal y 

retrospectivo. Las variables 

maternas se recolectaron de las 

historias clínicas de todas las 

gestantes atendidas en las 

unidades básicas de salud en 

2016. Se identificó la 

hiperglucemia durante el 

embarazo (diabetes 

pregestacional, diabetes 

manifiesta y diabetes mellitus 

gestacional) mediante el 

análisis de los resultados de 

una prueba oral de tolerancia a 

la glucosa de 75 g. , según lo 

recomendado por el Ministerio 

de Salud de Brasil. Según los 

datos, las mujeres se dividieron 

en dos grupos: el grupo con 

diabetes gestacional y el grupo 

sin diabetes gestacional. 

La prevalencia estimada de 

diabetes gestacional entre 2.313 

mujeres embarazadas fue del 5,4% 

(intervalo de confianza del 95% [IC 

del 95%]: 4,56-6,45). Las mujeres 

embarazadas con 3 o más 

embarazos tenían el doble de 

probabilidades de tener diabetes 

gestacional en comparación con las 

mujeres primíparas (razón de 

probabilidades [OR] = 2,19; IC del 

95%: 1,42-3,37; p <0,001). Las 

mujeres embarazadas de 35 años o 

más tenían tres veces más 

probabilidades de tener diabetes 

gestacional en comparación con las 

mujeres más jóvenes (OR = 3,01; 

IC del 95%: 1,97-4,61; p 

<0,001). Las mujeres embarazadas 

con sobrepeso tenían un 84% más 

de probabilidades de desarrollar 

diabetes gestacional que aquellas 

con un índice de masa corporal 



 

 

inferior a 25 kg / m2 (OR = 1,84; 

IC del 95%: 1,25-2,71; p = 0,002).  

NCBI 

Stephanie Dias 

,Carmen 

Pheiffer 

,Yoonus 

Abrahams ,Paul 

Rheeder y 

Sumaiya Adam  

2018 

Biomarcador

es 

moleculares 

para la 

diabetes 

mellitus 

gestacional 

El propósito de 

esta revisión es 

proporcionar una 

descripción 

general del estado 

actual de los 

polimorfismos de 

un solo 

nucleótido (SNP), 

la metilación del 

ADN y los 

microARN como 

biomarcadores de 

la DMG. 

Se seleccionaron 

artículos si 

informaban 

estudios de 

casos y controles 

que investigaban 

la DMG en 

asociación con 

SNP, metilación 

del ADN o 

miARN en 

sangre, plasma o 

suero maternos, 

y se realizaron 

en humanos. 

Se realizaron búsquedas en 

PubMed, Scopus y Web of 

Science de artículos 

publicados entre enero de 1990 

y agosto de 2018. Los términos 

de búsqueda incluyeron 

"diabetes mellitus 

gestacional", "sangre", 

"polimorfismo de un solo 

nucleótido (SNP)", 

"metilación del ADN" y 

"MicroARN", incluidos los 

sinónimos correspondientes y 

los términos asociados para 

cada palabra. 

Un creciente cuerpo de evidencia 

respalda el uso de SNP, metilación 

del ADN y miARN como 

biomarcadores que podrían ayudar 

en la detección temprana de DMG, 

facilitando así las estrategias de 

intervención para manejar mejor la 

DMG y mejorar los resultados de 

salud. A pesar de su potencial, 

estos biomarcadores moleculares 

enfrentan varios desafíos que deben 

abordarse antes de que puedan ser 

clínicamente aplicables.  

NCBI 

Bryan S. 

Quintanilla 

Rodríguez ; He

ba Mahdy  

2020 
Diabetes 

gestacional 
        

Scielo 

Nélida L. 

Sarasa Muñoz, 

Betty Cruz 

Pérez y Alina 

Artiles Santana 

2020 

Resistencia a 

la insulina y 

excesos 

ponderales al 

inicio de la 

gestación en 

mujeres 

sanas.  

Tiene el propósito 

de llamar a la 

reflexión sobre 

los peligros que 

asechan a las 

nuevas 

generaciones y a 

la salud pública 

en todas las 

latitudes, si no se 

detiene el avance 

de la epidemia del 

trinomio: 

obesidad, 

resistencia a la 

insulina y 

diabetes tipo 2. 

      



 

 

NCBI 

Jasmine F 

Plows ,Joanna 

L 

Stanley ,Philip 

N Baker ,Clare 

M 

Reynolds y Ma

rk H Vickers 

2018 

Fisiopatologí

a de la 

diabetes 

mellitus 

gestacional 

Esta revisión 

analiza lo que se 

sabe sobre la 

fisiopatología de 

la DMG y dónde 

existen lagunas en 

la literatura que 

justifican una 

mayor 

exploración. 

      

Scielo 

Oramis Isabel 

Padrón 

Aguilera, 

Maylé Santos 

Solí, Vivian 

Rosa Vázquez 

Martínez, 

Cristóbal Jorge 

Torres 

González, 

Gladys Bárbara 

Barberis Pérez. 

2019 

Diabetes y 

malformacio

nes 

congénitas. 

Cienfuegos, 

2005-2015 

describir las 

malformaciones 

congénitas en 

hijos de madres 

diabéticas en la 

provincia de 

Cienfuegos. 

  

estudio de serie de casos 

realizado en Cienfuegos, desde 

enero de 2005 a diciembre de 

2015, sobre fetos y neonatos 

con malformaciones 

congénitas hijos de madres 

diabéticas. Los datos se 

obtuvieron del modelo del 

Registro Cubano de 

Malformaciones Congénitas y 

Prenatales y otros documentos 

del departamento de archivos 

del Hospital Materno de 

Cienfuegos y del Centro 

Provincial de Genética 

Médica.  

la incidencia de malformaciones en 

hijos de madres diabéticas fue del 

3,4 %; predominaron las 

malformaciones mayores, dentro 

de ellas, las cardiovasculares. No 

existieron diferencias en la 

aparición de malformaciones entre 

la diabetes mellitus pregestacional 

y la gestacional. Los factores de 

riesgo más frecuentes fueron: el 

sobrepeso materno, las 

enfermedades no transmisibles y el 

uso de medicamentos en el 

embarazo. 

Scielo 

Vanessa 

Agudelo-

Espitia, Beatriz 

Elena Parra-

Sosa y Sandra L 

Restrepo-Mesa 

2019 

Factores 

asociados a la 

macrosomía 

fetal 

Analizar factores 

clínicos y 

ganancia de peso 

en gestantes y su 

asociación con la 

macrosomía fetal. 

Participaron 122 

gestantes, 61 

casos y 61 

controles 

Estudio de casos y controles a 

partir de registros secundarios 

de información en una 

institución pública en 

Antioquia, Colombia, entre 

2010 y 2017. Se definieron 

como casos los recién nacidos 

con peso ≥ 4.000 g y como 

controles aquellos con peso 

entre 3.000 y 3.999 g. Se 

estableció razón de proporción 

para evaluar los factores 

Del total de participantes, 44,3% 

tuvieron exceso de peso 

pregestacional y 48,4% ganancia 

de peso gestacional excesiva. 

Según el modelo de regresión, fue 

3.5 veces más probable un recién 

nacido macrosómico en mujeres 

con ganancia de peso gestacional 

excesiva (IC95% 1,78-7,18) y fue 

dos veces más probable en aquellas 

que presentaron diabetes 

gestacional (IC95% 1,51-2,76). De 



 

 

asociados con la macrosomía y 

se realizó un modelo lineal 

generalizado de regresión de 

Poisson con varianza robusta 

para evaluar los aspectos que 

mejor explicaron la 

macrosomía en el neonato. 

las mujeres con exceso de peso 

pregestacional, 63% tuvieron 

ganancia de peso excesiva. 

Canadian 

Journal of 

Diabetes 

Denice S. Feig, 

Howard Berger, 

Lois Donovan, 

Ariane 

Godbout,Tina 

Kader, Erin 

Keely, Rema 

Sanghera. 

2018 
Diabetes y 

embarazo 

se analiza el 

embarazo en 

casos de diabetes 

preexistente 

(diabetes tipo 1 y 

tipo 2 

diagnosticada 

antes del 

embarazo), 

diabetes 

manifiesta 

diagnosticada al 

principio del 

embarazo y 

diabetes 

gestacional 

(DMG o 

intolerancia a la 

glucosa 

reconocida por 

primera vez en el 

embarazo).  

      

Journal of 

Diabetes 

Investigation 

Xinlei Wang, 

Xiaoqin Zhao, 

Ranran 

Zhou, Yunjuan 

Gu, Xiaohui 

Zhu, Zhuqi 

Tang, Xinlu 

Yuan, Wei 

Chen, 

2018 

Retraso en el 

pico de 

glucosa 

durante la 

prueba oral 

de tolerancia 

a la glucosa 

como 

indicador de 

investigar las 

características del 

retraso del pico de 

glucosa en la 

diabetes tipo 2. 

Un total de 178 

participantes 

que se 

sometieron a la 

prueba de 

tolerancia a la 

glucosa oral 

En el presente estudio se 

incluyeron individuos con 

curvas de glucosa monofásica 

OGTT. Los participantes NGT 

se confirmaron sobre la base de 

los resultados de la OGTT 

(glucosa plasmática en ayunas 

[GPA] <5,6 mmol / L [100 mg 

/ dL] y glucosa plasmática a las 

Un total de 25 participantes con 

tolerancia normal a la glucosa tuvieron 

un pico de glucosa a los 30 

minutos. Entre los participantes con 
diabetes tipo 2, 28 tuvieron un pico de 

glucosa a los 60 minutos, 48 a los 90 

minutos, 45 a los 120 minutos y 32 a 

los 150 minutos. Con el retraso en el 
tiempo máximo de glucosa, la 

hemoglobina glucosilada, el área bajo 



 

 

Rongping 

Zhang, Chen 

Qian y Shiwei 

Cui 

resistencia a 

la insulina y 

secreción de 

insulina en 

pacientes con 

diabetes tipo 

2 

2 h [2hPG] <7,8 mmol / L [140 

mg / dL]) 21. Los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 se 

sometieron a OGTT para la 

clasificación de la forma de la 

curva de glucosa.  

la curva de glucosa y la evaluación del 

modelo homeostático de la resistencia a 
la insulina aumentaron gradualmente 

( P = 0,038, P <0,0001, P <0,0001, 

respectivamente) y la sensibilidad a la 

insulina de glucosa oral 

NCBI 

Emily 

Eyth ; Hajira 

Basit ; Carrie J. 

Smith . 

2020 

Prueba de 

tolerancia a la 

glucosa 

        

Indian 

Journal of 

Endocrinolog

y and 

Metabolism 

Rajesh Kumari, 

Venus Dalal, 

Garima 

Kachhawa, 

Ipshita Sahoo, 

Rajesh 

Khadgawat, 

Reeta Mahey, 

Vidushi 

Kulshrestha, 

Perumal 

Vanamail, JB 

Sharma, Neerja 

Bhatla, Alka 

Kriplani 

2018 

Resultado 

materno y 

perinatal en 

diabetes 

mellitus 

gestacional 

en un hospital 

de atención 

terciaria en 

Delhi 

Resultado 

materno y 

perinatal en 

diabetes mellitus 

gestacional en un 

hospital de 

atención terciaria 

en Delhi 

170 mujeres con 

Diabetes 

Gestacional. 

Análisis Retrospectivo 

La prevalencia de DMG fue del 5,72% 

(170/2970). La mayoría de los 

pacientes (79,41%) pudieron 

controlarse únicamente con dieta. Sin 
embargo, 21 (12,35%) necesitaron 

insulina y 14 (8,23%) necesitaron 

hipoglucemiantes orales. El nivel 

socioeconómico medio fue más común 
en la DMG que en el control y la 

hipertensión inducida por el embarazo 

fue más común en la DMG (13,5%) que 

en el control (6,3%) ( P = 0,019). El 
modo de parto no fue diferente en dos 

grupos. Sin embargo, el peso medio al 

nacer fue significativamente mayor en 

la DMG (2848 ± 539 g) que en el 
control (2707 ± 641 g) ( P = 0,004). La 

incidencia de bebés grandes para la 

fecha también fue mayor (28,2%) en la 

DMG que en el control (19,4%) ( P= 
0,005). En la complicación neonatal, la 

hipoglucemia fue significativamente 

mayor en la DMG (20,6%) que en el 

control (5,2%) ( P = 0,001). Sin 
embargo, la incidencia de 

hiperbilirrubinemia y malformaciones 

congénitas no fue significativamente 

diferente en dos grupos. Conclusión: 
La prevalencia de DMG fue del 5,72% 

en este estudio. 



 

 

Ginecologia 

y Obstetricia 

de Mexico  

Karla Cecilia 

Font-

López, Alicia 

del Rocío 

Marcial-

Santiago,Jessic

a Ivonne 

Becerril-

Cabrera2 

2018 

Validez de la 

glucemia en 

ayuno como 

prueba 

diagnóstica 

para diabetes 

gestacional 

durante el 

primer 

trimestre del 

embarazo 

Determinar la 

validez de la 
glucemia en ayuno 

como valor único 

para establecer el 

diagnóstico de 
diabetes gestacional 

en el primer 

trimestre del 

embarazo. Calcular 
la sensibilidad, 

especificidad, valor 

predictivo positivo 

y negativo de esta 
prueba 

comparándola con 

el patrón de 

referencia “curva de 

tolerancia a la 

glucosa”. 

 se obtuvieron 

204 pacientes: 

Estudio observacional, retrosp

ectivo, de casos y controles 

efectuado de 2014 a 2017. En 

el grupo de casos se incluyeron 

pacientes con diagnóstico de 

diabetes gestacional 

establecido entre las semanas 

24 a 28 de embarazo mediante 

una curva de tolerancia a la 

glucosa. Para obtener el grupo 

control con resultado negativo 

de la curva se hizo un muestreo 

aleatorio. El análisis 

estadístico se efectuó con 

SPSS Statistics.  

En el grupo de casos se obtuvieron 

204 pacientes: 68.1% con glucemia 

en ayuno ≥ 92 mg/dL y 31.9% con 

valores normales de glucosa en el 

primer trimestre del embarazo. El 

50% de las pacientes con sobrepeso 

y 100% de las pacientes con 

obesidad tuvieron glucemias ≥ 92 

mg/dL. En el grupo control (n = 

204) sólo 5.3% tuvo 

valores ≥ 92mg/dL. La sensibilidad 

de la prueba fue de 68% y la 

especificidad de 95%. Valor 

predictivo positivo de 93% y valor 

predictivo negativo de 75%. 

Pubmed/NC

BI 

Carla Assaf-

Balut,Nuria 

García de la 

Torre,Manuel 
Fuentes, 

Alejandra Durán, 

Elena Bordiú, 

Laura Del Valle, 
Johanna Valerio, 

Inés Jiménez, 

Miguel Angel 

Herraiz, Nuria 
Izquierdo, María 

José Torrejón, 

María Paz De 

Miguel, Ana 
Barabash, 

,Martín Cuesta, 

Miguel Angel 

Rubio y Alfonso 
Luis Calle-

Pascual. 

2019 

Una alta 

adherencia a 

seis objetivos 

alimentarios de 
la dieta 

mediterránea a 

finales del 

primer 
trimestre se 

asocia con una 

reducción en el 
riesgo de 

resultados 

materno-

fetales: el 
estudio de 

prevención de 

la diabetes 

mellitus 
gestacional de 

St. Carlos 

evaluar el efecto 

de un grado tardío 

del primer 

trimestre (> 12 

semanas de 

gestación) de 

adherencia a un 

patrón de 

MedDiet, basado 

en seis objetivos 

alimentarios, en 

una combinación 

de resultados 

materno-fetales 

(CMFC).  

Un total de 874 

mujeres fueron 

estratificadas en 

tres grupos , de 

acuerdo con el 

grado de 

cumplimiento 

tardío del primer 

trimestre de los 

seis objetivos 

alimentarios  

análisis post hoc del Estudio de 

Prevención de la DMG de St. 

Carlos. 

Los resultados obtenidos 

confirman que, en general, las 

mujeres parecen mejorar sus 

hábitos alimentarios durante el 

embarazo. Esto se observa tanto 

cuando la dieta se evalúa como 

grupos de alimentos individuales y 

como patrones dietéticos 

(reflejados por las puntuaciones de 

Nutrición y MEDAS).  De acuerdo 

con otros estudios, un análisis de 

los cambios alimentarios globales 

reveló que las mujeres mejoraron 

su ingesta semanal de verduras, 

frutas, frutos secos, AOVE, pan y 

cereales integrales, legumbres y 

productos lácteos bajos en grasa  



 

 

Ginecologia 

y Obstetricia 

de Mexico  

Daniela 

Villota-

Burbano, 

Manuel 

Casillas-

Barrera, Martha 

Patricia 

Morales-

Morales, Madaí 

Farías-Barajas, 

Carlo 

Mayagoitia-

Miguel 

2019 

Desenlace 

materno-fetal 

en pacientes 

con 

diagnóstico 

temprano o 

tardío de 

diabetes 

gestacional 

Comparar el 

desenlace 

materno y fetal en 

pacientes con 

diabetes 

gestacional 

diagnosticada en 

la primera y 

segunda mitad del 

embarazo. 

Se incluyeron 

459 pacientes; 

147 

embarazadas en 

el grupo 1 y 312 

en el grupo 2. 

Estudio observacional, 

retrospectivo y analítico que 

incluyó a todas las pacientes 

con diabetes gestacional 

tratadas en el Hospital de la 

Mujer de la Ciudad de México 

entre los meses de marzo de 

2014 y diciembre de 2017.  

La enfermedad hipertensiva del 

embarazo (32.7 vs 17.6% p 0.001) 

y el hiper e hipotiroidismo (7.5 vs 

1.6% p 0.001) fueron más 

frecuentes en el grupo 1. El peso al 

nacimiento (3054 ± 718.4 vs. 3156 

± 555.7 g. p 0.04) la talla (48.9 ± 

3.49 vs 49.2 ± 2.7 cm p 0.05) y el 

Capurro (37.9 ± 2.5 vs 38.2 ± 1.4 

semanas p 0.01) fueron mayores en 

los neonatos hijos de madres del 

grupo 2. 

Scielo 

Luíza Silva 

Vernier, Carla 

Thamires 

Rodríguez 

Castelli y 

Daniela 

Centenaro 

Levandowski 

2019 

Cribado 

auditivo 

neonatal de 

recién 

nacidos de 

madres con 

diabetes 

mellitus y / o 

hipertensión 

en el 

embarazo: 

una revisión 

sistemática 

de la 

literatura 

investigar los 

resultados del 

Neonatal Hearing 

Screening (NHS) 

en neonatos cuyas 

madres 

presentaron 

hipertensión y / o 

diabetes mellitus 

en el embarazo. 

Se encontraron 

64 registros, 

incluyéndose 5 

para su análisis. 

una revisión sistemática de la 

literatura, sin restricción de 

año y el lenguaje, guiada por el 

protocolo de PRISMA, que se 

llevó a cabo a través de una 

búsqueda en MEDLINE 

(PubMed), LILACS (BVS), 

SCOPUS, WEB DE bases de 

datos de ciencia y EMBASE, 

utilizando neonatal cribado Y 

audición Y (hipertensión o 

diabetes mellitus) como 

descriptores. Se excluyeron los 

estudios que estaban 

duplicados o no estaban 

disponibles. 

Estos artículos habían sido 

publicados en los últimos 13 años, 

provenientes de diferentes países, y 

utilizando un diseño retrospectivo 

(transversal, n = 1, caso-control, n 

= 1) o prospectivo (transversal, n = 

1, caso -control, n = 1; cohorte, n = 

1). Los hallazgos de los artículos 

demostraron diferencias en cuanto 

a la presencia de cambios en los 

resultados del NHS de los recién 

nacidos cuyas madres presentaron 

hipertensión y / o diabetes durante 

el embarazo. 

Scielo 

Mario Arias, 

Lara J 

Monteiro, 

Stephanie 

Acuña-

Gallardo, 

Manuel Varas-

Godoy, 

Gregory E 

2019 

Vesículas 

extracelulares 

como 

predictores 

tempranos de 

diabetes 

gestacional 

investigar si las 

concentraciones de 

VEs extraídas con 

ExoQuick™ kit a 
partir del plasma de 

mujeres que 

desarrollarán DG, 

logran reflejar el 
mismo aumento que 

se ha demostrado a 

  

Se realizó un estudio de casos-

controles basado en una 

cohorte prospectiva realizada 

en la Unidad de Obstetricia y 

Medicina Fetal del Hospital 

Parroquial de San Bernardo en 

Santiago, Chile, en la que los 

casos y los controles fueron 

estratificados según el 

Los datos obtenidos sugieren que a 

las 11-14 semanas las mujeres que 

desarrollarán DG, tienen 

concentraciones significativamente 

más altas de VEs que las mujeres 

que tienen un embarazo 

normoglicémico. Además, el 

análisis de seguimiento de 

nanopartículas demuestra que las 



 

 

Rice, Max 

Monckeberg, 

Pilar Día, 

Sebastián E 

Illanes 

través del 

método gold-
standard 19 , 

acercando así el 

potencial uso de 

VEs como 
biomarcadores de 

DG a su aplicación 

clínica. 

diagnóstico de enfermedad. 

Las pacientes fueron 

reclutadas en la primera visita 

prenatal.  

VEs aumentan en concentración 

significativamente con la 

progresión del embarazo. 

Rev Bras 

Ginecol 

Obstet 

Ventas Willian 

Barbosa, Iramar 

Baptistella do 

Nascimento, 

Guilherme 

Dienstmann, 

Matheus Leite 

Ramos de 

Souza, 

Grazielle Dutra 

da Silva, Jean 

Carl Silva 

2018 

Efectividad 

de la 

metformina 

en la 

prevención 

de la diabetes 

mellitus 

gestacional 

en 

embarazadas 

obesas 

Evaluar la 

efectividad de la 

metformina en la 

incidencia de 

diabetes mellitus 

gestacional 

(DMG) en 

embarazadas 

obesas que asisten 

a una maternidad 

pública en 

Joinville, Santa 

Catarina, Brasil. 

En general, se 

evaluaron 164 

mujeres 

embarazadas y 

se dividieron en 

82 participantes 

por grupo. 

Ensayo clínico aleatorizado 

que incluyó mujeres 

embarazadas obesas con un 

índice de masa corporal (IMC) 

≥ 30 kg / m 2 , divididas en dos 

grupos (control y metformina). 

 No se observaron diferencias 

significativas en la variación del 

IMC entre los grupos de control y 

metformina (0,9 ± 1,2 frente a 1,0 ± 

0,9, respectivamente, p  = 0,63). Se 

diagnosticó diabetes mellitus 

gestacional en el 15,9% ( n  = 13) 

de las pacientes asignadas al grupo 

de metformina y en el 19,5% ( n  = 

16) de las del grupo de control ( p 

 = 0,683). La reducción del riesgo 

absoluto fue de 3,6 (intervalo de 

confianza del 95%: 8,0-15,32) en el 

grupo tratado con metformina, que 

no fue significativa. 

Rev 

Biociencias 

Ricardo 

JoséHernández 

García, 

Vanessa 

Hernández 

Vásquez Y 

Ricardo León 

Sánchez 

Consuegra 

2020 

CONTROL 

PRECONCE

PCIONAL Y 

DIABETES 

GESTACIO

NAL.  

REVISIÓN 

SISTEMÁTI

CA Y 

ESTADO 

DEL ARTE 

El  objetivo  de  

este  estudio  es  

valorar  la  

relación  entre  la  

presencia  de 

alteraciones en el 

metabolismo de 

los hidratos de 

carbono durante 

el embarazo, el 

riesgo de 

presentar 

resultados 

obstétricos 

Se realizó un 

estudioinvestiga

tivo tipo 

documental, 

sistematizada, 

descriptiva,pros

pectivaen un 

periodo de 

revisión de cinco 

años, del 2013 a 

2018, 

Con una búsqueda de23de las 

40 bibliografías ya que 

cumplían con los criterios de 

selección, como: la zona 

geográfica, la población, el 

tiempo y tipo de estudio. 

Se encontraron documentos  entre 

artículos  científicos originales, 

guías clínicas de práctica, libros y 

revistas científicas, en  idiomas de 

inglés y español, a los cuales se les 

analizo metodología de trabajo, 

tipo de estudios (descriptivos, 

longitudinales, transversales, casos 

y controles, ensayos clínicos), entre 

otros. 



 

 

adversos en la 

madre y el feto 

Scielo 

Linet Chávez-

García, Jaime 

Guadalupe 

Valle-Leal, 

Cindy Jiménez-

Mapula, 

Samantha 

Melissa 

Quintero-

Medrano Y 

Miriam Nayeli 

López-

Villegas,  

2019 

Adherencia 

terapéutica y 

control 

glucémico en 

pacientes con 

diabetes 

gestacional 

bajo dos 

esquemas de 

tratamiento 

El objetivo de 

estudio fue 

determinar que la 

falta de 

adherencia 

terapéutica está 

asociada a un 

menor control 

glucémico en un 

grupo de 

pacientes con DG 

atendidas en un 

hospital de 

segundo nivel de 

atención en el 

Noroeste de 

México. 

Se estudiaron un 

total de 93 

pacientes con 

DG, 52 bajo 

tratamiento con 

metformina 

(66%), 41 con 

insulina (44%). 

El tamaño de la muestra se 

calculó utilizando una fórmula 

para estimar y determinar dos 

proporciones, con un nivel de 

confianza de 95%, con un 

poder estadístico de 80% y un 

nivel de significancia de 

0,05%. 

En este estudio se encontró que la 

adecuada adherencia terapéutica 

está relacionada al control 

glicémico en pacientes con DG (P 

de 0,000), sin embargo, se 

encontraron 17 (22%) pacientes 

que a pesar de tener adherencia alta 

al tratamiento, no presentaron 

control glicémico, esto pudiera 

deberse a variables no estudiadas 

durante esta investigación. 

Revista 

Colombiana 

de Obstetricia 

y Ginecol 

Bayron Manuel 

Ruiz-Hoyos, 

MD, MSc; 

Ángela Liliana 

Londoño-

Franco, MD, 

PhD Y Rosa 

Amparo 

Ramírez-

Aristizábal 

2018 

Prevalencia 

de Diabetes 

Mellitus 

Gestacional 

por curva de 

tolerancia a la 

glucosa en 

semanas 24 a 

28. Cohorte 

prospectiva 

en Armenia 

Colombia, 

2015-2016 

Determinar, por 

curva de 

tolerancia a la 

glucosa (CTG), la 

prevalencia de 

diabetes mellitus 

gestacional 

(DMG) que se 

inicia en el 

segundo o tercer 

trimestre del 

embarazo, y 

explorar la 

relación con 

resultados del 

embarazo en 

gestantes de 

Armenia. 

Se excluyeron 

gestantes con 

hipertensión o 

diabetes previa 

al embarazo, o 

condi-ciones 

que pudieran 

alterar la 

HbA1c. 

Estudio  prospectivo  en  

cohorte de gestantes que 

consultaron a un centro de 

atención de primer nivel en 

Armenia, para control prenatal  

antes  de  la  semana  14  y  

firmaron  el  con-sentimiento 

informado.  

De un total de 372 gestantes candi-

datas a ingresar al estudio se 

detectaron dos casos (0,5 %) de 

diabetes mellitus previa al 

embarazo. De las 370 que 

cumplieron los criterios de 

selección, un total de 43 (11,6 %) 

presentaron aborto, otras 36 (9,7 

%) se retiraronantes de la semana 

24; de las 291 restantes, 35 (12 %) 

no se realizaron la CTG, por lo que 

se tomó la CTG en 256 gestantes, 

de las cuales se encontró CTG 

anormal en 12 casos, para una 

prevalencia de DMG de 4,7 %. 



 

 

RECIMUND

O 

Jorge Fausto 

Carvajal 

Andrade, Alex 

Eduardo Coello 

Muñoz,  Elvis 

Wilson Trujillo 

Correa Y  

Christian Heinz 

Linares Rivera 

2019 

Diabetes 

gestacional: 

incidencias, 

complicacion

es y manejo a 

nivel mundial 

y en Ecuador 

Proponen  

medidas  para  

mejorar  el  

diagnóstico,  la 

salud de la madre 

y nacimiento del 

neonato, entre 

otros. 

La   

presenteinvestig

ación está   

dirigida   a   la   

diabetes   

gestacional,   

incidencias, 

complicaciones 

y manejo a nivel 

mundial, 

específicamente 

en Ecuador. 

Se  realizó  un  estudio  

Documental,  tipo  descriptivo,  

acudiendo  a  la  red,  con 

contenidos  oportuno  y  

relevante  y  dar  respuesta  a  

lo  expuesto  y  desarrollado  en  

este  artículo.  

La diabetes gestacional o generada 

durante el embarazo consiste en el 

aumento del azúcar en  la  sangre  

que  alcanza  valores  superiores  o  

inferiores  a  los  establecidos  para  

diagnosticar diabetes.  Cabe  

destacar  que  estasmujeres  no  eran  

diabéticas  antes  de  concebir  y  

esa  condición tiende  a  

desaparecer  seis  semanas  después  

del  parto.  Sus  riesgos  si  no  se  

trata  a  tiempo  son: anomalías 

congénitas, sobrepeso al nacer y 

muerte perinatal 

Rev 

Científica 

Sinapsis 

KarenLaura 

Macías 

Rodríguez, 

Johanna Mabel 

Sánchez 

Rodríguez, 

Jazmín Beatriz 

Anzules Guerra 

Y 

MirellaCedeño 

Holguín. 

2018 

Factores de 

riesgo 

asociados a 

diabetes por 

embarazo en 

pacientes 

atendidas en 

Centro de 

Salud 

Jipijapa 

Identificar los  

factores de riesgo 

asociados a  la 

Diabetes por 

embarazo  en  las  

pacientes 

atendidas  en  el  

Centro de Salud 

Jipijapa, Ecuador 

La población  

fue  75  

embarazadas  

entre  las  

semanas 28  y  

36  semanas  de  

gestación.  

El tipo de estudio fue 

cuantitativo, descriptivo y 

analítico con respecto a los 

conocimientos, actitudes sobre  

los  factores de riesgos  

asociados  a  la  diabetes  

gestacional. 

Los principales resultados destacan 

que el 81% de la  población  

encuestada  no  conocen  que  es  la 

diabetes    gestacional,    el    95%    

no    realizaron asesoría  

preconcepcional,  es  decir  son  

embarazos no   planificados   y   no   

cuentan   con   un   control donde se 

logre identificar las posibles 

complicaciones  que  se  pueden  

presentar  en  el embrazo.  Se  logró  

identificar  como principales 

factores  de  riesgo,  la  obesidad,  la  

multiparidad, los   antecedentes    

familiares   relacionados   con 

diabetes     y     la     macrosomía    

en    embarazos anteriores.  

Medisur 

Cristóbal Jorge 

Torres 

González, 

Yaneris Vega 

Romero Y  

Vivian Rosa 

2019 

Glucemia en 

ayunas 

alterada 

versus prueba 

de tolerancia 

a la 

Comparar los 

resultados 

perinatales de 

gestantes con 

glucemia en 

ayunas alterada, 

con los de 

Se trabajó con 

144 gestantes 

con diagnóstico 

de diabetes 

mellitus 

gestacional, 

según criterios 

 Se realizó un estudio 

descriptivo, en el 

servicio de Obstetricia del 

Hospital Dr. Gustavo 

Aldereguía Lima, de 

Cienfuegos, de enero a 

 Los grupos comparados 

exhibieron 

resultados similares en cuanto a 

edad, índice de masa corporal, 

tiempo de embarazo al diagnóstico, 

paridad, tratamiento, edad 

gestacional al parto; así como en 



 

 

Vázquez 

Martínez2 

glucosa 

alterada. 

aquellas que 

presentaron una 

prueba de 

tolerancia a la 

glucosa alterada. 

de la 

Organización 

Mundial de la 

Salud, y se 

dividieron según 

los criterios 

diagnósticos en: 

pacientes con 

glucemia en 

ayunas alterada 

y pacientes con 

prueba de 

tolerancia a 

la glucosa 

alterada. 

diciembre 

de 2016.  

los resultados perinatales: tasa de 

inducción del parto y cesárea, 

malformaciones congénitas, 

macrofeto y bajo peso, asfixia 

neonatal, ventilación neonatal e 

ingreso en cuidados intensivos 

neonatales. 

Scielo 

Naser A. El-

Sawy, 

Mohammad 

Shahid Iqbal  y 

Abdullah G. 

Alkushi   

2018 

Estudio 

histomorfoló

gico de la 

placenta en 

diabetes 

mellitus 

gestacional 

El objetivo de 

nuestro estudio 

fue utilizar 

microscopía 

óptica para 

observar los 

cambios 

morfológicos en 

la placenta de 

mujeres con 

DMG y comparar 

los hallazgos 

histológicos con 

placentas en 

mujeres normales 

sin DMG. 

Se seleccionaron 

un total de 20 

placentas para el 

estudio. 

 El examen de la muestra de la 

placenta y la extracción de la 

placenta se realizaron de 

acuerdo con una plantilla 

estándar. Se tomaron muestras 

de al menos 3 secciones 

representativas de placenta 

para histología. Los 

parámetros generales 

examinados y registrados 

incluyeron el peso de la 

placenta, la longitud del 

cordón y el sitio de inserción 

del cordón. Para el estudio 

histopatológico se tomó una 

sección placentaria de espesor 

completo de la parte central de 

la placenta y se fijó en solución 

salina formal al 10% durante 3 

días, y posteriormente se 

procesó como muestras de 

rutina para histología 

Las siguientes observaciones 

morfométricas se realizaron 

después de examinar las placentas 

de ambos grupos. El peso medio de 

las placentas en el grupo normal fue 

de 417 g, y el de las placentas en el 

grupo con DMG fue de 571 g. De 

manera similar, hubo una 

diferencia significativa en varios 

parámetros (p <001) como el área 

placentaria, el diámetro 

placentario, el grosor placentario y 

la circunferencia entre los dos 

grupos 



 

 

Scielo 

Érika Sales 

Lopes, Rosy 

Anne de Jesus 

Pereira Araújo 

Barros, 

Rossana 

Santiago de 

Sousa Azulay y 

Manuel dos 

Santos Faria  

2019 

Perfil de 

mujeres 

embarazadas 

con diabetes 

mellitus 

gestacional 

con mayor 

riesgo de 

recién 

nacidos 

grandes para 

la edad 

gestacional 

La diabetes mellitus 

gestacional (DMG) 
se asocia con un 

mayor riesgo de 

morbilidad y 

mortalidad 
perinatal, y su 

principal 

complicación es la 

aparición de recién 
nacidos grandes 

para la edad 

gestacional (LGA). 

El presente estudio 
tiene como objetivo 

caracterizar a las 

embarazadas con 

DMG e identificar 

los factores 

asociados con la 

ocurrencia de recién 

nacidos LGA en 
esta población. 

En el presente 

estudio se 

incluyó a 

gestantes con 

DMG 

diagnosticada 

por OGTT según 

los criterios 

IADPSG, cuyo 

seguimiento y 

parto se había 

realizado en el 

HUMI entre 

enero de 2015 y 

diciembre de 

2017 

Se realizó un estudio 

transversal a partir de historias 

clínicas de mujeres cuya 

atención prenatal y parto se 

realizó en la Unidad 

Maternoinfantil del Hospital 

Universitario de la 

Universidade Federal 

doMaranhão, estado de 

Maranhão, Brasil, se 

incluyeron un total de 116 

gestantes diagnosticadas de 

DMG. según los criterios de la 

Asociación Internacional de 

Grupos de Estudio de la 

Diabetes y el Embarazo 

(IADPSG). 

Las variables asociadas a los recién 

nacidos LGA tras el análisis 

multivariado fueron: obesidad 

previa al embarazo (OR = 11,6; IC 

95%: 1,40-95,9), macrosomía 

previa (OR = 34,7; IC 95%: 4,08-

295,3), niveles elevados de glucosa 

en sangre en el tercer trimestre (OR 

= 2,67; IC del 95%: 1,01-7,12) y 

cambio combinado en la prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (OGTT) 

(ayuno + postdextrosa) (OR = 3,53; 

IC del 95%: 1,25-14,2) = 1,17 De 

lo contrario, el aumento de peso 

insuficiente durante el embarazo 

redujo el riesgo para los recién 

nacidos LGA (OR = 0,04; IC del 

95%: 0,01-0,32). 

Elsevier 

Teresa López 

del Val, 

Victoria 

Alcázar Lázaro, 

Concepción 

García Lacalle, 

Beatriz Torres 

Moreno, 

Gabriela 

Castillo 

Carbajal y 

Beatriz 

Alameda 

Fernandez 

2019 

Glucemia 

basal en el 

primer 

trimestre 

como 

acercamiento 

inicial al 

diagnóstico 

de la diabetes 

en el 

embarazo 

Determinar si una 

glucemia basal en 

el primer 

trimestre 

(GBPT)del 

embarazo  ≥92 

mg/dl anticipa la 

aparición de 

complicaciones 

materno-fetales 

de diabetes 

mellitus ges-

tacional(DMG). 

59 mujeres que 

realizaron el 

cribado prenatal 

pero que 

tuvieron un 

aborto con 

posterioridad. 

Estudio retrospectivo de las 

1.425 mujeres sin diagnóstico 

de DM previa que realizaron 

cribado prenatal del primer 

trimestre del embarazo 

(semana10,2±2,6)en una  ̃no 

natural y que fueron atendidas 

a lo largo del embarazo y hasta 

el parto por el Servicio de 

Obstetricia del Hospital Severo 

Ochoa. 

La edad media de las embarazadas 

fue de 32,6±5,0 a ños yel IMC 

medio de 24,9±4,6.263(18,5%) 

tenían antecedentes familiares de 

diabetes, 24(1,7%)tenían HTA 

pregestacio-nal y 211 (14,7%) 

gestantes eran fumadoras 

Scielo 

Samantha 

Melissa 

Quintero-

2018 

Conocimient

os sobre 

diabetes 

Determinar el 

nivel de 

conocimiento 

50 gestantes con 

diagnostico de 

DG, con edades 

Se estudio una serie de 150 

gestantes con diagnostico de 

DG. En cuanto al nivel de 

La edad media de la población fue 

27 años, con estrato 

socioeconómico II de Graffar en 



 

 

Medrano, 

Denmsi García-

Benavente, 

Jaime 

Guadalupe 

Valle-Leal, 

Miriam Nayeli 

López-Villegas 

y Cindy 

Jiménez-

Mapula1  

gestacional 

en 

embarazadas 

de un 

Hospital 

Público del 

Noroeste de 

México. 

Resultados de 

una encuesta. 

sobre factores de 

riesgo y 

complicaciones 

materno-fetales 

de DG. 

comprendidas 

entre 15 y 45 

años 

conocimiento de la población 

sobre factores de riesgo y 

complicaciones materno 

fetales asociadas a DG: el 48% 

se mantuvo en azar, 19% nivel 

muy bajo, 15% nivel bajo, 11% 

nivel regular, 2% nivel bueno, 

y el 5% nivel muy bueno. 

88%, predominando escolaridad 

preparatoria en 41%, el 81% de 

ellas cuenta con pareja, 79% 

residen en área urbana, 57% es 

trabajadora, 80% sin 

coomorbilidades, 90% sin 

antecedente de DG, así como no 

haber recibido platicas sobre DG en 

69%. El nivel de conocimiento 

encontrado fue: 48% azar, 19% 

muy bajo, 16% bajo, 11% regular, 

2% alto, 4% muy alto. 

Scielo 

Ruth Prieto-

Gómez, Nicolás 

Ernesto Ottone, 

Cristian 

Sandoval-

Vásquez, 

Araceli 

Saavedra-S y 

Homero Felipe 

Bianchi 

2018 

Aspectos 

Morfocuantit

ativos de las 

Vellosidades 

Coriales 

Libres en 

Gestas 

Normales, 

con Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial y 

Restricción 

del 

Crecimiento 

Intrauterino 

El objetivo de 

este trabajo 

consistió en 

describir aspectos 

morfométricos e 

histológicos de 

las vellosidades 

coriales libres en 

gestas normales, 

con diabetes e 

hipertensión 

arterial. Se 

utilizaron 30 

placentas 

humanas y fueron 

separadas, según 

presencia o 

ausencia de 

patologías en el 

embarazo. 

Se utilizaron 30 

placentas, de 

mujeres entre 17 

y 43 años de 

edad, durante los 

meses de julio 

2016 a marzo de 

2017 de la 

maternidad del 

Hospital Hernán 

Henríquez 

Aravena, de 

Temuco. Los 

criterios de 

inclusión 

considerados 

fueron: Parto de 

término, 

embarazo único, 

recién nacido 

vivo, 

hipertensión 

(SHE), diabetes.  

Estudio de corte transversal del 

tipo descriptivo-inferencial, y 

por conveniencia. 

El área de las placentas del grupo 

control y los grupos estudio SHE y 

Diabetes (D) no presentaron 

diferencias significativas con los 

valores encontrados. El grupo otras 

patologías (O) sí presentó 

diferencias significativas con el 

grupo de SHE y con de RCI, igual 

resultado mostró la medición del 

perímetro de las vellosidades. 

NCBI 

Stephanie Dias,  

Carmen 

Pheiffer,  

2018 

Biomarcador

es 

moleculares 

El propósito de 

esta revisión es 

proporcionar una 

Se realizaron 

búsquedas en 

PubMed, Scopus 

Se realizaron búsquedas en tres 

bases de datos importantes, 

PubMed, Scopus y Web of 

  



 

 

Yoonus 

Abrahams  y  

Sumaiya Adam  

para la 

diabetes 

mellitus 

gestacional 

descripción 

general del estado 

actual de los 

polimorfismos de 

un solo 

nucleótido (SNP), 

la metilación del 

ADN y los 

microARN como 

biomarcadores de 

la DMG. 

y Web of 

Science de 

artículos 

publicados entre 

enero de 1990 y 

agosto de 2018 

Science, en busca de estudios 

publicados entre enero de 1990 

y agosto de 2018 que 

investigaran SNP, metilación 

del ADN y miARN en la 

sangre de mujeres con DMG. 

Pubmed  

Juliana Ferreira 

Floriano,  

Gareth Willis,  

Francesco 

Catapano,  

Patrícia 

Rodrigues de 

Lima,  Fabiana 

Vieira Duarte 

Souza Reis,  

Angélica 

Mercia Pascon 

Barbosa,  

Marilza Vieira 

Cunha Rudge Y 

Costanza 

Emanueli  

2020 

Los 

exosomas 

podrían 

ofrecer 

nuevas 

opciones para 

combatir las 

complicacion

es a largo 

plazo 

infligidas por 

la diabetes 

mellitus 

gestacional 

    

Aquí, revisaremos los avances 

recientes en el conocimiento 

del papel de los exosomas en la 

DMG y áreas relacionadas y 

discutiremos las posibilidades 

de traducir los exosomas como 

agentes terapéuticos en el 

entorno clínico de la DMG. 

 Actualmente hay 148 estudios 

listados como ensayos clínicos que 

utilizan exosomas como terapia y / 

o diagnóstico, para estudiar la 

fisiopatología de la enfermedad y 

predecir y comprender los 

resultados después de la terapia  

Scielo 

Anna Luiza 

Chimirri / por 

Limas Martins, 

Mirian 

Watanabe, 

Sheila Marques 

Fernandes, 

Cassiane 

Dezoti da 

Fonseca Y 

2018 

Diabetes 

Mellitus: 

factor de 

riesgo de 

toxicidad 

farmacológic

a 

Evaluar el efecto 

del antibiótico 

gentamicina en un 

modelo 

experimental en 

presencia de 

Diabetes Mellitus 

mediante función 

renal y perfil 

oxidativo. 

Animales: 21 ratas 
Wistar macho, 

adultas, con un 

peso de 250 a 300 

gramos, se 
distribuyeron en 

los siguientes 

grupos: Citrato 

(Control): 
administración de 

tampón citrato 

Estudio cuantitativo y 

experimental con ratas. Las 

ratas de los diferentes grupos 

se mantuvieron con libre 

acceso a agua y alimento y 

permanecieron en condiciones 

térmicas adecuadas con ciclos 

alternos de día y noche.  

El grupo de Diabetes Mellitus tenía 

hiperglucemia crónica, asociada 

con pérdida de peso corporal, 

polifagia, polidipsia y poliuria, 

además de función renal reducida, 

con mayor excreción de 

metabolitos oxidativos. La 

administración de gentamicina 

indujo una reducción del flujo 

sanguíneo renal y un aumento de la 



 

 

María de 

Fátima 

Fernandes 

Vattimo 

(0,01 M pH 4,2, en 

la vena caudal, iv) 
; Gentamicina: 

animales que 

recibieron 

gentamicina 
(gentamicina, 100 

mg / kg de peso 

corporal, una vez 

al día, 
intraperitoneal, ip, 

5 días); DM: 

inducción de DM 

mediante la 
administración de 

estreptozotocina 

(STZ) (60 mg / kg, 

diluido en tampón 

citrato 0,01 M pH 

4,2, iv) ( 7 - 8 ) ; 

Gentamicina + 

DM: animales con 
DM que 

recibieron 

gentamicina 

después de 4 
semanas de 

inducción de DM. 

resistencia vascular renal en ratas 

sanas. 

Elsevier 

Álvarez-

Guisasola F, 

Orozco-Beltrán 

D, Cebrián-

Cuenca AM, 

Ruiz Quintero 

MA, Angullo 

Martínez E, 

Ávila Lachica L 

2019 

Manejo de la 

hiperglucemi

a con 

fármacos no 

insulínicos en 

pacientes 

adultos con 

diabetes tipo 

2 

Se tiene como 

objetivo presentar 

un algoritmo y 

unas 

recomendaciones 

para el 

tratamiento de la 

DM2. 

    

 En prevención primaria, si el 

paciente presenta obesidad o 

sobrepeso la metformina deberá 

combinarse con iSGLT2, arGLP1 o 

inhibidores de la 

dipeptidilpeptidasa tipo 4 (iDPP4). 

Si el paciente no presenta obesidad, 

podrán emplearse los iDPP4, los 

iSGLT2 o la gliclazida, 

sulfonilurea recomendada por su 

menor tendencia a la hipoglucemia. 



 

 

NCBI 

Thomas 

Obinchemti 

Egbe, Elvis 

Songa Tsaku, 

Robert 

Tchounzou y 

Marcelin 

Ngowe Ngowe  

2018 

Prevalencia y 

factores de 

riesgo de 

diabetes 

mellitus 

gestacional 

en una 

población de 

mujeres 

embarazadas 

que asisten a 

tres 

establecimien

tos de salud 

en Limbe 

Nuestro objetivo 

era determinar la 

prevalencia y los 

factores de riesgo 

de DMG en tres 

establecimientos 

de salud en el 

distrito de salud 

de Limbe, 

Camerún. 

Se administró un 

cuestionario 

preensayados en 

200 mujeres 

embarazadas 

que consienten a 

las 24-28 

semanas de 

gestación 

gestación. 

Realizamos una 

prueba de 

tolerancia a la 

glucosa oral de 2 

h después de 

ayunar durante 

la noche. 

Un estudio transversal se llevó 

a cabo en una secundaria, y dos 

centros de salud primarios en 

Limbe, Camerún durante el 

periodo de 1 st de noviembre 

de 2016 al 31 st de enero de 

2017.  

La prevalencia de DMG fue del 

20,5% y la edad media de los 

encuestados fue de 27,8 (DE 5,7) 

años. La mayoría, el 13,5% de los 

participantes tenía FPG anormal 

solo, mientras que el 3,5% tenía dos 

valores anormales. La DMG se 

asoció con: edad materna avanzada 

(OR 3,4: IC del 95%: 1,7-7,0; P 

<0,001), IMC ≥30 kg / m 2 (OR 

6,2: IC del 95%: 2,9-13,1, P 

<0,001), antecedentes de muerte 

fetal inexplicable (OR 5,7: IC del 

95%: 2,5-12,9, P <0,001) e historia 

de macrosomía (OR 8,5: IC del 

95%: 3,8-19, P <0,001). 

Journal 

Konstantinos 

Giannakou,Eva

ngelos 

Evangelou,Pan

ayiotis 

Yiallouros,Cost

as A. 

Christophi,Nic

os 

Middleton,Evg

enia 

Papatheodorou,

Stefania I. 

Papatheodorou 

2019 

Factores de 

riesgo de 

diabetes 

gestacional: 

una revisión 

general de 

metanálisis 

de estudios 

observacional

es 

Realizamos una 

revisión general 

para resumir la 

evidencia de los 

metanálisis de 

estudios 

observacionales 

sobre los factores 

de riesgo 

asociados con la 

DMG, evaluar si 

hay indicios de 

sesgos en esta 

literatura 

  

Se realizaron búsquedas en 

PubMed e ISI Web of Science 

desde el inicio hasta diciembre 

de 2018 para identificar 

metanálisis que examinen 

asociaciones entre factores de 

riesgo putativos para DMG. 

Se identificaron treinta metanálisis 

elegibles, que proporcionaron datos 

sobre 61 asociaciones. Cincuenta 

(82%) asociaciones tuvieron 

hallazgos nominalmente 

estadísticamente significativos (P 

<0.05), mientras que sólo 15 (25%) 

fueron significativos a P <10 -6 

bajo el modelo de efectos 

aleatorios. Sólo cuatro factores de 

riesgo presentaron evidencia 

convincente: IMC bajo vs. normal 

(estudios de cohortes), IMC ~ 30-

35 kg / m2 vs. IMC normal, IMC> 

35 kg / m2 vs. IMC normal e 

hipotiroidismo. 

Scielo 

Héctor Luis 

Guillermo 

Macías Villa, 

Alejandro 

Moguel 

2018 

Edad materna 

avanzada 

como factor 

de riesgo 

perinatal y 

Identificar las 

complicaciones 

neonatales 

asociadas a edad 

Se clasificó a los 

RN en dos 

grupos de 

acuerdo con la 

edad materna; se 

Estudio tipo cohorte, 

prospectivo, se incluyeron 

todos los RN únicos vivos en el 

Hospital Español de México 

durante el año 2016. 

Se incluyeron 1,586 mujeres, 

64.2% menores de 35 años y 35.8% 

de edad materna avanzada. Se 

observó enfermedad hipertensiva 

del embarazo en 5.2% versus 8.3% 



 

 

Hernández, 

José Iglesias 

Leboreiro, 

Isabel 

Bernárdez 

Zapata y 

Ariela 

Braverman 

Bronstein  

del recién 

nacido 

materna 

avanzada. 

calcularon 

frecuencias y 

porcentajes para 

variables 

discretas; 

medias y 

desviación 

estándar para las 

variables 

continuas. Para 

comparar los 

grupos se utilizó 

chi cuadrada 

(χ2) o exacta de 

Fisher y t de 

Student. 

(p = 0.016) y diabetes gestacional 

en 2.7% versus 4.6% (p = 0.041). 

La media de edad gestacional al 

nacimiento fue de 38 semanas en 

los recién nacidos de madres 

menores de 35 años, con menor 

edad gestacional los hijos de 

madres mayores de 35 años (37 

semanas). Del total de RN 8.2% 

ingresó a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales presentando 

complicaciones respiratorias e 

infecciosas principalmente. 

Pubmed  

Kai Wei Lee,  

Siew Mooi 

Ching,  

Vasudevan 

Ramachandran 

y  Anne Yee  

2018 

Prevalencia y 

factores de 

riesgo de la 

diabetes 

mellitus 

gestacional 

en Asia: una 

revisión 

sistemática y 

un 

metanálisis 

El presente 

estudio tuvo 

como objetivo 

determinar la 

prevalencia y los 

factores de riesgo 

de DMG en Asia 

mediante una 

revisión 

sistemática y un 

metanálisis. 

En nuestro 

análisis se 

incluyeron 84 

estudios con 

puntuación 

STROBE ≥ 14 

Se realizaron búsquedas 

sistemáticas en PubMed, Ovid, 

Scopus y ScienceDirect de 

estudios observacionales en 

Asia desde el inicio hasta 

agosto de 2017. Se 

seleccionaron estudios 

transversales que informaron 

la prevalencia y los factores de 

riesgo de DMG. Se 

 La prevalencia combinada de 

DMG en Asia fue del 11,5% (IC del 

95%: 10,9-12,1). Hubo una 

heterogeneidad considerable (I 2 > 

95%) en la prevalencia de DMG en 

Asia, lo que probablemente se deba 

a diferencias en los criterios de 

diagnóstico, los métodos de 

detección y el entorno del estudio. 

Scielo 

Paloma Badía, 

Elia García, 

Victor Atienza 

y Balanzá 

Reyes  

2018 

Diabetes 

Insípida 

inducida por 

el embarazo o 

gestacional: 

A propósito 

de un caso. 

A propósito de un 

caso de diabetes 

insípida 

gestacional 

ocurrida en 

nuestra unidad, se 

decide comunicar 

y revisar la 

literatura 

referente a 

opciones de 

Mujer de 38 

años, primigesta 

de 32 semanas 

con clínica de 

poliuria y 

polidipsia con 

una ingesta 

hídrica diaria de 

hasta 7 litros. 

  

Debe administrarse la dosis mínima 

eficaz, ajustada para satisfacer la 

sed de la paciente pero 

manteniendo el sodio sérico en 

niveles propios de la gestación. 

Además advertir a la paciente de 

que una ingesta de agua excesiva 

una vez iniciado el tratamiento 

puede provocar una hiponatremia. 

A tener en cuenta durante el parto 

un adecuado control de la 



 

 

manejo y 

tratamiento del 

mismo. 

administración de fluidos 

intravenosos, ya que estas 

pacientes no son capaces de 

eliminar líquidos y pueden 

presentar una intoxicación hídrica 

con hiponatremia. 

Nature 

Reviews 

Disease 

Primers 

H. David 

McIntyre ,Patrick 

Catalano ,Cuilin 

Zhang ,Gernot 
Desoye 

,Elisabeth R. 

Mathiesen y 

Peter Damm  

2019 

Diabetes 

mellitus 

gestacional 

Reducir el exceso 

de crecimiento y 

adiposidad fetales 

y los trastornos 

hipertensivos 

relacionados con 

el embarazo.  

    

El tratamiento mejora los 

resultados inmediatos del 

embarazo, reduciendo el exceso de 

crecimiento fetal y la adiposidad y 

los trastornos hipertensivos 

relacionados con el embarazo 

Multimed. 

Revista 

Médica. 

Granma  

Madelín 

Rodríguez 

Martínez, José 

Antonio Soler 

Otero, Hugo 

Norge 

Santisteban 

Sánchez y 

Augusto 

Leandro Berro 

Zamora. 

2020 

Valor 

pronóstico de 

la 

hemoglobina 

glicada 

HbA1c en el 

padecimiento 

de 

retinopatía 

diabética en 

pacientes con 

diabetes 

mellitus tipo 

II 

Establecer el 

valor pronóstico 

de la 

hemoglobina 

glicada en la 

aparición de la 

retinopatía 

diabética en la 

Policlínica 

Universitaria 

Ángel Ortiz 

Vázquez. 2015-

2019. 

El universo estuvo 

constituido por 
181 pacientes con 

diagnóstico 

de diabetes 

mellitus tipo II, 
cada paciente fue 

seguido por dos 

años realizándose 

tres 
hemoglobinas 

glicada, tres 

glicemias en 

ayuna y dos 
controles 

oftalmológicos 

Se realizó un estudio analítico 

transversal 

Se observó una 

relación incremental del riesgo de 

retinopatía diabética según el nivel 

de hemoglobina glicada 

ascendente fundamentada en el 

incremento en la tendencia del 

riesgo asociado para retinopatía 

diabética, desde casi el doble 

(OR=1.89) con cifras de HbA1c 

entre 7.1 y 8.0 hasta más del triple 

(OR=3.51) cuando los valores de 

HbA1c fueron iguales o mayores a 

10.1.  

Revista 

cubana de 

medicina 

militar 

Sonia Pérez 

Rodríguez, 

Laura Barrero 

Viera, Maura 

Tamayo 

Rodríguez, 

Marlene David 

Baldo 

2020 

Evaluación 

oftalmológica 

de pacientes 

con úlcera de 

pie diabético 

Comparar el 

resultado del 

examen 

oftalmológico 

realizado antes de 

iniciar el 

tratamiento con 

Heberprot-P, con 

el realizado a los 

cinco meses de 

77 pacientes 

incluidos en 

cuatro ensayos 

clínicos de 

Heberprot-P. Se 

realizó análisis de 

las variables 
examen 

oftalmológico 

antes y después 

del tratamiento, 

Se realizó un estudio 

observacional, retrospectivo 

Se observó predominio de los 

diabéticos tipo 2 respecto a los tipo 

1 en una razón 11:1, con una media 

de 16,3 años de evolución de la 

diabetes.  



 

 

iniciado, a 

diferentes dosis.  

tipo de diabetes y 

años de evolución.  

Scielo 
VALLEJOS, 

Gabriel 
2018 

Incontinencia 

Urinaria en el 

Adulto 

Mayor. 

Describir el 

impacto de la 

incontinencia de 

orina en la 

población adulto 

mayor, así como 

conocer su 

fisiopatología e 

implicancias en la 

calidad de vida. 

  

Revisión de la literatura 

disponible en PubMed, 

Embase y Medline utilizando 

los términos “urinary 

incontinence” y “elderly” entre 

los años 1990 y 2018. 

La IU en el adulto mayor impacta 

negativamente en la calidad de vida 

de esta población, teniendo una 

multiplicidad de causas 

subyacentes que implican un 

tratamiento integral y 

multidisciplinario de esta 

patología. 

Asociación 

Americana de 

Diabetes 

Care D, Suppl 

SS. 
2020 

Clasificación 

y diagnóstico 

de la 

diabetes: 

estándares de 

atención 

médica en 

diabetes — 

2020 

los objetivos y 

pautas generales 

del tratamiento y 

las herramientas 

para evaluar la 

calidad de la 

atención. 

    

Para obtener una descripción 

detallada de los estándares, 

declaraciones e informes de la 

ADA, así como el sistema de 

clasificación de evidencia para las 

recomendaciones de práctica 

clínica de la ADA, consulte la 

Introducción a los estándares de 

atención 

Revista 

Oficial de la 

Sociedad 

Española 

de 

Ginecología 

y Obstetricia 

Sociedad 

Española de 

Ginecología y 

Obstetricia 

2018 

Control 

prenatal del 

embarazo 

normal 

– El 

asesoramiento 

previo al 

embarazo de la 

pareja. 

– La captación 

precoz de todas 

las gestantes. 

– Ofrecer y 

asegurar la 

información 

sobre los cambios 

en las distintas 

etapas del 

embarazo 

    

La pareja debe conocer que cada 

embarazo tiene sus peculiaridades 

y que no podemos caer en la 

simplificación de la catalogación 

de los embarazos como de "alto 

riesgo" con un mejor control 

asistencial y de "bajo riesgo", con 

una atención menos eficiente 



 

 

Revista 

Cubana de 

Medicina 

General 

Integral 

Jeddú Cruz 

Hernández, 

Arisleydis 

Pérez Fundora, 

Marelys Yanes 

Quesada, Pilar 

Hernández 

García 

2020 

Factores de 

riesgo de 

diabetes 

gestacional 

en mujeres 

embarazadas 

de una 

maternidad 

de La Habana 

Describir los 

factores de riesgo 

de la diabetes 

gestacional. 

De una base de 

datos que 

incluyó a 242 

mujeres con 

diabetes 

gestacional, 

atendidas en el 

Hospital 

Ginecobstétrico 

“América Arias” 

de La Habana 

Estudio transversal-

descriptivo 

La media de edad fue 29,2 ± 5,3 

años y de índice de masa corporal, 

27,1 ± 4,2 kg/m2 . Un 96,69 % 

tenía factores de riesgo y 79,49 % 

de estas, más de uno, los más 

frecuentes fueron: glucemia en 

ayunas de riesgo (64,53 %), edad ≥ 

30 años (60,26 %) y peso 

pregestacional excesivo (51,71 %). 

Predominó la forma combinada de 

presentación de factores de riesgo, 

en forma única solo se presentó: 

glucemia en ayunas de riesgo 

(14,57 %), diabetes en familiar de 

primer grado (8,43 %), edad ≥ 30 

años (7,80 %) y peso 

pregestacional excesivo (5,79 %). 

Revista de la 

Sociedad 

Argentina de 

Diabetes 

Silvia Gorbán 

de Lapertosa , 

Jorge Alvariñas 

, Jorge F. Elgart 

, Susana 

Salzberg, Juan 

J. Gagliardino. 

2019 

Educación 

terapéutica de 

mujeres con 

diabetes 

gestacional 

(edugest): 

datos 

correspondie

ntes al 

período de 

reclutamiento 

Promover la 

consulta precoz, 

el diagnóstico 

oportuno y el 

tratamiento 

adecuado 

mediante un 

programa de 

educación 

estructurado y 

multidisciplinario 

a nivel de Centros 

de Atención 

Primaria de la 

Salud (CAPs) y 

maternidades. 

En la etapa de 

reclutamiento de 

embarazadas 

con DG 

registramos 

1.468 pacientes 

Estudio y descriptivo. 

Las embarazadas con DG 

consultaron tardíamente (la 

mayoría en el tercer trimestre de 

embarazo) y presentaron factores 

de riesgo para DG no prevenibles 

(el más frecuente fue el antecedente 

familiar de diabetes) y prevenibles 

(obesidad, hipertrigliceridemia y 

macrosomía) en embarazos 

previos. 

Medicentro 

Electrónica 

SARASA 

MUNOZ, 

Nélida 

L.; CRUZ 

PEREZ, 

2020 

Resistencia a 

la insulina y 

excesos 

ponderales al 

inicio de la 

Reflexionar sobre 

los peligros de la 

epidemia del 

trinomio 

obesidad, 

 Estudio analitico  



 

 

Betty  y  ARTI

LES 

SANTANA, 

Alina. 

gestación en 

mujeres sanas 

resistencia a la 

insulina y 

diabetes tipo 2, 

para las nuevas 

generaciones y la 

salud pública en 

general. 

Scielo 

Lina Marcela 

Laverde 

Preciado, María 

Camila Peláez 

Domínguez, 

Jorge Luis 

Ferreira 

Morales, Karen 

Cano Calle, 

María Nazareth 

Campo Campo, 

Diana Paola 

Cuesta Castro5 

2020 

Perfil clínico 

de pacientes 

con diabetes 

gestacional e 

incidencia de 

complicacion

es neonatales 

en un centro 

de referencia 

materno-fetal 

colombiano 

Determinar el 

perfil clínico de 

pacientes con 

diabetes 

gestacional (DG) 

y la incidencia de 

las 

complicaciones 

neonatales. 

Se incluyeron 

197 maternas y 

203 neonatos 

Estudio descriptivo de una 

cohorte retrospectiva. 

La comorbilidad más frecuente fue 

el trastorno hipertensivo asociado 

al embarazo en 22,8 %. El manejo 

de la DG fue 59,3% nutricional 

exclusivo, 37,1% nutricional más 

insulina y 3.6% nutricional más 

metformina. La media de edad 

gestacional al parto fue 37 sem y 3 

días; la DG fue la indicación más 

frecuente de inducción del parto en 

76 % (38/50); 56,4 %, fueron partos 

vaginales y el 34,6% fueron 

cesáreas indicadas por DG. Un 11,3 

% de los recién nacidos fueron 

grandes para la edad gestacional (P 

>90) y se encontraron 2 recién 

nacidos con peso > 4000 gr. La 

incidencia de al menos una 

complicación neonatal fue 27,6 %, 

16,7 % presentaron 

hiperbilirrubinemia, 9,9 % 

síndrome de dificultad respiratoria 

(SDR), 3.0% hipoglicemia, 10.8% 

otras complicaciones y 12,3 % 

ingresaron a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales. 

Scielo 

Rafael Tuesca 

Molina, Tania 

Acosta 

Vergara, 

Brayan  

2019 

Diabetes 

gestacional: 

implementaci

ón de una 

guía para su 

 

Las unidades de 

análisis fueron 

los casos con 

alto riesgo de 

padecer DG de 

Se diseñó un estudio 

observacional de corte 

trasversal, a partir de la base de 

datos del servicio prestador de 

salud de las gestantes en riesgo 

Durante el primer y segundo año 

del estudio se observó un 

incremento estadísticamente 

significativo de 43,7 puntos 

porcentuales en la adopción del 



 

 

Domínguez 

Lozano, Carlos 

Ricaurte, 

Humberto  

Mendoza 

Charris, Karen 

Flórez-Lozano, 

Víctor Florez-

García. 

detección en 

la atención 

primaria de 

salud 

acuerdo con los 

criterios de 

clasificación del 

riesgo adoptados 

por la guía, 

considerándose 

en alto riesgo 

aquellas 

embarazadas 

que presentan 

uno o más de los 

factores. 

que acudieron a los centros de 

atención primaria de la red 

pública para control prenatal 

desde enero de 2012 a 

diciembre de 2014 en la ciudad 

de Barranquilla, Colombia. 

programa (p < 0,00), este 

comportamiento ascendente pero 

no sostenido fue observado 

también para el tercer año (p < 

0,00). De acuerdo con los datos 

disponibles se estimó una 

proporción global de detección al 

tercer año de 8,7 de cada 100 

embarazadas que acudieron a 

control prenatal por primera vez. 

Ann Nutr 

Metab 

Koletzko B, 

Godfrey KM, 

Poston L, 

Szajewska H, 

van Goudoever 

JB, de Waard 

M 

2019 

Nutrición 

durante el 

embarazo, la 

lactancia y la 

primera 

infancia y sus 

implicaciones 

para la salud 

materna e 

infantil a 

largo plazo: 

recomendaci

ones del 

Proyecto de 

nutrición 

temprana 

  Revision Sistemática  

Nutrientes 

Aya 

Mousa,Amreen 

Naqash y Siew 

Lim. 

2019 

Ingesta de 

macronutrien

tes y 

micronutrient

es durante el 

embarazo: 

una 

descripción 

general de la 

  Revision Sistemática  



 

 

evidencia 

reciente 

Biología 

reproductiva 

y 

endocrinolog

ía 

Meng Rao, 

Zhengyan Zeng 

y Li Tang 

2018 

La actividad 

física 

materna antes 

de los ciclos 

de FIV / ICSI 

mejora la tasa 

de embarazo 

clínico y la 

tasa de 

nacidos 

vivos: una 

revisión 

sistemática y 

un 

metanálisis 

Este metanálisis 

tuvo como 

objetivo evaluar 

la asociación 

entre la actividad 

física materna 

antes de los ciclos 

de FIV / ICSI y 

los resultados 

reproductivos. 

Se incluyeron 

ocho estudios 

publicados que 

abarcaban 3683 

parejas infértiles 

sometidas a 

tratamiento de 

FIV / ICSI. 

Metanálisis 

Hubo una tendencia creciente, pero 

no estadísticamente significativa, 

en la tasa de implantación para las 

mujeres físicamente activas en 

comparación con las mujeres 

físicamente inactivas (OR = 1,95; 

IC del 95%: 0,99–3,83; I 2  = 

77%). No se encontraron 

diferencias significativas en la tasa 

de aborto espontáneo entre las 

mujeres físicamente activas y las 

mujeres físicamente inactivas (OR 

= 0,76, IC del 95%: 0,41–

1,44, I 2  = 49%). Sin embargo, las 

tasas de embarazo clínico y 

nacimientos vivos en mujeres 

físicamente activas fueron 

significativamente más altas que 

las de mujeres físicamente 

inactivas (OR = 1,96, IC del 95%: 

1,40, 2,73, I 2  = 42% y OR = 1,95, 

IC del 95%: 1,06–3,59 , Yo 2 = 

82%, respectivamente. 

Medicina y 

ciencia en el 

deporte y 

el ejercicio 

DIPIETRO, 

LORETTA; E

VENSON, 

KELLY 

R.; SANGRE, 

BONNY; SPR

OW, 

KYLE; TROIA

NO, RICHARD 

P.; PIERCY, 

KATRINA 

L.; VAUX-

BJERKE, 

2019 

Beneficios de 

la actividad 

física durante 

el embarazo y 

el posparto: 

una revisión 

general 

Resumir la 

evidencia 

del Informe 

científico del 

Comité Asesor de 

las Directrices de 

Actividad Física 

de 2018 , incluida 

la nueva 

evidencia de una 

búsqueda 

actualizada de los 

efectos de la 

Las búsquedas 

originales y 

actualizadas 

arrojaron un 

total de 76 

revisiones 

sistemáticas y 

metanálisis. 

Revision sistemática y 

metanálisis 

Una fuerte evidencia demostró que 

la actividad física de intensidad 

moderada reduce el riesgo de 

excesiva gestacional aumento de 

peso , diabetes gestacional , y los 

síntomas de post-

parto depresión . La evidencia 

limitada sugirió una relación 

inversa entre la actividad física y el 

riesgo de preeclampsia , 

hipertensión gestacional 

y ansiedad prenatal y 

sintomatología depresiva. No hubo 



 

 

ALISON; PO

WELL, 

KENNETH E. 

actividad física en 

la salud materna 

durante el 

embarazo y el 

posparto. 

evidencia suficiente disponible 

para determinar el efecto de la 

actividad física en la pérdida de 

peso posparto, ansiedad pospartoy 

afectan tanto durante el embarazo 

como en el posparto.  

Nutrición 

Hospitalaria 

Juan 

Carlos Sánchez

-García, Mª 

José Aguilar-

Cordero, Mª 

José Menor-

Rodríguez, 

Angélica 

M Paucar 

Sánchez, 

Raquel Rodrígu

ez-Blanque. 

2019 

Influencia del 

ejercicio 

físico en la 

evolución del 

peso 

gestacional y 

posparto. 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado 

Analizar la 

evolución del 

peso, gestacional 

y posparto, en 

mujeres 

embarazadas que 

realizan un 

programa de 

ejercicio físico 

moderado en el 

medio acuático. 

La muestra final, 

por lo tanto, 

estuvo 

compuesta por 

129 mujeres. 

Ensayo controlado aleatorio de 

etiqueta abierta 

La ganancia ponderal durante la 

gestación presenta diferencias 

significativas entre grupos (p < 

0,001). Las retenciones de peso a 

los cuatro meses y a los siete meses 

fueron significativas entre GE y 

GC (p < 0,001). El peso del recién 

nacido se mantuvo en el rango de 

peso normal para recién nacidos a 

término en ambos grupos, aunque 

con diferencias significativas (p = 

0,011). 

Paraninfo 

digital 

José Iglesias 

Moya, 

1 Rosa María 

Morillas 

Salazar, 

2 Patricia Vico 

Arias2 

2018 

Recomendaci

ones, 

seguimiento 

y 

complicacion

es de la 

diabetes 

gestacional 

  

Se realizó una 

búsqueda 
bibliográfica sobre 

artículos que 

analizasen las 

implicaciones de 
la diabetes 

gestacional en la 

gestante y feto 

además de los 
criterios que el 

profesional 

sanitario tiene que 

tener presente para 
educar a la 

gestante y 

conseguir un buen 

control de la 
enfermedad.  

 Para ello utilizamos 

diferentes bases de datos: 

Pubmed, Scielo, Cochrane. Se 

utilizaron palabras clave de la 

web de los descriptores de 

salud 

(DeCS): “diabetes”, 

“embarazo” además de sus 

homólogos en 

ingles, “diabetes”, 

“pregnancy”. 

Tras establecer el diagnóstico de 

diabetes gestacional es 

necesario mantener los niveles de 

glucemia dentro de unos 

límites para evitar complicaciones 

obstétricas y fetales, 
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Certificado del gramatólogo.  

 

 

 

  


