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Resumen 

La falta de educación, los malos hábitos alimenticios el sedentarismo, otras 

prácticas relacionadas con las enfermedades crónicas no transmisibles, la 

escasa información sobre la diabetes gestacional, pueden ocasionar diversos 

riesgos o patologías durante el embarazo tanto en la madre como en el niño, se 

estableció como objetivo principal identificar los principales autocuidados en 

pacientes diabéticas en periodo gestacional en el centro de salud tipo C Chone, 

el estudio fue cualitativo y descriptivo con respecto a los conocimientos sobre los 

autocuidados de las gestantes diabéticas. Se estudiaron 14 mujeres en periodo 

gestacional, se utilizó la encuesta de manera virtual para evaluar los 

conocimientos de las embarazadas atendidas en el centro de salud tipo c Chone 

con la finalidad de evaluar los conocimientos sobre los autocuidados en la 

diabetes gestacional para así poder adquirir conocimientos relacionados a la 

diabetes gestacional su complicaciones y factores de riesgo. Como resultado se 

obtuvo que  la población encuestada conoce que es la diabetes gestacional pero 

pese a esto no controla su peso ni sigue ningún régimen de buena alimentación 

durante su embarazo, es por esto que el índice de sobrepeso, obesidad es muy 

alto debido al autocuidado ineficaz, en conclusión la diabetes gestacional es un 

problema de salud pública a nivel mundial y en ocasiones no es solo debido a la 

falta de educación en diabetes sino también a los diferentes factores de riesgo 

que los pueden desarrollar a esto se suma que las gestantes estudiadas en esta 

investigación tienen una percepción errónea del estado nutricional y esto 

representan un diagnostico global de lo encontrado, por tanto, esto lleva a que 

la diabetes gestacional no pueda ser diagnosticada a tiempo sino hasta el 

momento del parto lo que pone en riesgo la salud de la madre y él bebé, 

aumentando considerablemente la morbimortalidad materno-fetal. 

Palabras claves: diabetes gestacional, obesidad, falta de educación  
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Summary 

Lack of education, poor eating habits, sedentary lifestyle, other practices related 

to chronic non-communicable diseases, scarce information on gestational 

diabetes, can cause various risks or pathologies during pregnancy in both the 

mother and the child, it was established as main objective to identify the main 

self-care in diabetic patients in gestational period in the type C Chone health 

center, the study was qualitative and descriptive with respect to the knowledge 

about the self-care of diabetic pregnant women. Fourteen women in the 

gestational period were studied, the survey was used virtually to evaluate the 

knowledge of the pregnant women attended in the Chone type c health center in 

order to evaluate the knowledge about self-care in gestational diabetes in order 

to acquire knowledge related to gestational diabetes, complications and risk 

factors. As a result, it was obtained that the surveyed population knows what 

gestational diabetes is but despite this they do not control their weight or follow 

any good diet during their pregnancy, which is why the rate of overweight, obesity 

is very high due to ineffective self-care In conclusion, gestational diabetes is a 

public health problem worldwide and sometimes it is not only due to the lack of 

education in diabetes but also to the different risk factors that can develop them. 

This research has an erroneous perception of the nutritional status and this 

represents a global diagnosis of what was found, therefore, this leads to 

gestational diabetes cannot be diagnosed in time until the moment of delivery, 

which puts the health of the woman at risk. mother and baby, considerably 

increases maternal-fetal morbidity and mortality. 

Keywords: gestational diabetes, obesity, lack of education 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación describe la identificación de los principales 

autocuidados en pacientes diabéticas en periodo gestacional, para ello es 

impredecible identificar a la población vulnerable que presente esta enfermedad 

o tenga riesgo de padecerla, generando así resultados negativos a nivel clínico 

tanto para la mujer como para el niño convirtiéndose así en un problema de salud 

pública. 

La problemática existente en las mujeres que padecen o están expuestas a 

padecer diabetes en el periodo gestacional, es la falta de conocimiento con 

respecto a lo que es la patología, los problemas de salud y enfermedades que 

se puedan desarrollar, la poca información recibida sumada a la falta de interés, 

la demora al recibir atención médica al inicio del embarazo y la falta de atención 

preconcepcional son las causas que no permiten identificar a tiempo, los 

problemas de salud asociados y los factores de riesgo para así obtener un 

diagnostico medico apropiado y oportuno.  

El Síndrome Metabólico se caracteriza por la presencia de prediabetes en 

conjunción con otro factor de riesgo para enfermedad cardiovascular (CVD), 

como hipertensión, la obesidad parte superior del cuerpo o dislipidemia (1). 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la 

glucosa en sangre elevada (hiperglucemia). Se asocia con una deficiencia 

absoluta o relativa de la producción y/o de la acción de la insulina (1).Este tipo 

de enfermedad no controlada puede causar daños en diversos órganos y 

sistemas del cuerpo humano, mientras más se tarde en dar un diagnóstico de 

diabetes mellitus más grave puede ser el daño causado. 

La diabetes daña los vasos sanguíneos, haciendo que se estrechen y por lo tanto 

se restrinja el flujo sanguíneo, las personas pueden presentar 

muchas complicaciones de la diabetes. Muchos órganos pueden verse 

afectados, en particular el cerebro,  los ojos (retinopatía diabética),el corazón, 

los riñones (nefropatía diabética),y algunos nervios. La presencia de altos niveles 

de glucosa en la sangre también provoca alteraciones en el sistema inmunitario 

https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/trastornos-hormonales-y-metab%C3%B3licos/diabetes-mellitus-y-otros-trastornos-del-metabolismo-de-la-glucosa-sangu%C3%ADnea/complicaciones-de-la-diabetes-mellitus
https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/trastornos-oft%C3%A1lmicos/trastornos-de-la-retina/retinopat%C3%ADa-diab%C3%A9tica
https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/trastornos-hormonales-y-metab%C3%B3licos/diabetes-mellitus-y-otros-trastornos-del-metabolismo-de-la-glucosa-sangu%C3%ADnea/complicaciones-de-la-diabetes-mellitus#v25184856_es
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del cuerpo, por lo que las personas con diabetes mellitus son particularmente 

susceptibles a infecciones bacterianas y fúngicas (2). 

La frecuencia con que la diabetes en el embarazo y la diabetes gestacional no 

se diagnosticaron en su momento varía de una población a otra, pero es probable 

que del 10% al 25% de los embarazos se vean afectados. Se calcula que la 

mayor parte (del 75% al 90%) de los casos de hiperglucemia en el embarazo 

representan casos de diabetes gestacional (3). 

La diabetes mellitus gestacional se define como cualquier intolerancia a los 

carbohidratos diagnosticada durante el embarazo. La prevalencia de esta 

enfermedad es aproximadamente de 2 a 5% de los embarazos normales y 

depende de la prevalencia de la población a la diabetes mellitus tipo 2. Se asocia 

con resultados adversos para la madre, el feto, el recién nacido, el niño y los 

hijos adultos de madre diabética. La detección de la diabetes mellitus gestacional 

está en el cribado, realizado como sea necesario a través de medidas de 

diagnóstico (4).  

Se calcula que, a escala mundial, una de cada siete mujeres embarazadas 

puede padecer hiperglucemia, que en el 85% de los casos corresponde a 

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

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

acarrea consecuencias potencialmente mortales para la madre y el bebé. Hay 

pocos datos sobre la frecuencia de DG, pues no existe un enfoque uniforme a 

escala mundial para su tamizaje y diagnóstico. La DG ocurre en muchas 

ocasiones sin ser diagnosticada (5). Según el origen étnico, la incidencia de DMG 

en mujeres caucásicas es de 0.4%, en mujeres negras de 1.5%, en mujeres 

asiáticas de 3.5-7.3%, en mujeres de la India de 4.4% y en mujeres nativas de 

América de 16%. Una mujer se considera de alto riesgo si presenta obesidad 

marcada, historia personal de DMG, intolerancia a la glucosa o glucosuria, o 

algún antecedente de un familiar en primer grado con diabetes mellitus. 

Finalmente, el diagnóstico temprano provee una mejor oportunidad de salud para 

el bebé y la madre, al reducir las complicaciones fetales y maternas, así como la 

morbilidad y mortalidad (6). En el embarazo representa también un gran índice 

de morbilidad y mortalidad en las mujeres que lo padecen que aumenta 

potencialmente según los factores de riesgo que rodean a la persona. Cuando la 
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diabetes se presenta, el páncreas no funciona de forma adecuada ya que trabaja 

horas adicionales para poder producir insulina suficiente, pero esta no baja el 

nivel de glucosa en la sangre, lo que produce que la glucosa adicional atraviese 

la placenta y con esto él bebe también tenga un alto nivel de glucosa en la sangre 

y, a consecuencia esto conlleva que el páncreas del producto produzca más 

insulina de lo normal, debido a que recibe más energía de la que necesita para 

crecer normalmente, almacenando como grasa la energía adicional, lo que tiene 

como consecuencia una macrosomia del bebé o un bebé gordo, además de 

presentar problemas al nacer como hipoglucemia, problemas respiratorios, 

riesgos de obesidad y desarrollo de diabetes tipo 2 en el futuro. 

La diabetes es sin duda un problema creciente de salud pública y una de las 

principales causas de muerte y discapacidad, además que requiere de altos 

costos para su cuidado.  Tomando en cuenta la relación de los factores de riesgo 

para DG y el impacto que generan las complicaciones materno fetales 

relacionadas con la enfermedad, es importante que las gestantes tengan 

conocimiento sobre esta patología al recibir el diagnóstico de DG para que se 

apeguen al tratamiento, lleven un adecuado control y puedan de esta manera 

disminuir las complicaciones en su salud y sobre la salud del feto que se pueden 

presentar (7). 

En el sistema de notificación epidemiológica anual del MSP del Ecuador, las 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la DG muestran un, 

ascenso notable más pronunciado en los últimos años. La tasa se incrementó de 

142 por 100.000 habitantes a 1.084 por 100.000 habitantes, con mayor 

prevalencia en mujeres de la costa ecuatoriana, y en especial de la Provincia de 

Manabí. De acuerdo a estadísticas oficiales del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), la DG ocupó el sexto puesto entre las causas de 

morbi-mortalidad materno-fetal. El sobrepeso al nacer se ubica dentro de las diez 

primeras causas de morbilidad infantil en el Ecuador (8). 

El Modelo de Atención Integral en salud (MAIS) propone un fortalecimiento del 

primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema, basado en atención 

integral, con continuidad y con un enfoque familiar, comunitario e individual. La 

especificidad del primer nivel de atención será explícita en el set de instrumentos 

asistenciales en salud, las acciones a realizarse en los niveles superiores se 
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mencionarán según su especificidad teniendo en cuenta la realidad y los 

principios de accesibilidad, calidad y eficiencia consagrados en la constitución y 

el sistema nacional de salud (8). 

El presente proyecto de investigación tiene como principal objetivo Identificar los 

principales autocuidados en pacientes diabéticas en periodo gestacional en el 

centro de salud tipo C Chone, este centro de salud se encuentra ubicado en la 

zona urbana de la ciudad, en esta institución es en donde se realizan los 

controles periódicos las mujeres durante la gestación, debido, a que este 

establecimiento pertenece al primer nivel de atención de salud del Ministerio de 

Salud Pública.  

El objeto de estudio se enfoca en las pacientes embarazadas atendidas en el 

centro de salud tipo c Chone. El campo de la investigación es la salud publica en 

el primer nivel de atención debido a que en esta casa asistencial las mujeres 

gestantes se realizan los primeros controles en el embarazo.  

Problema: ¿cuántas pacientes embarazadas presentan factores de riesgo para 

desarrollar diabetes en el periodo gestacional?  

Variable dependiente: Factores de riesgo 

Variable independiente: Diabetes en el periodo gestacional 
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Objetivos 

Objetivo general  

Identificar los principales autocuidados en pacientes diabéticas en periodo 

gestacional en el centro de salud tipo C Chone  

Objetivos específicos 

 Establecer los principales factores de riesgo relacionados con el 

desarrollo de diabetes en periodo gestacional de pacientes atendidas en 

el centro de salud tipo c Chone  

 Analizar las historias clínicas de las pacientes atendidas en el Centro de 

Salud tipo c Chone, con el fin de elaborar un diagnóstico global del estado 

de las embarazadas  

 Determinar las complicaciones maternas – fetales derivadas de la 

diabetes en periodo gestacional, a las mujeres gestantes del centro de 

salud tipo c Chone.  
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Antecedentes  

En el año 2016 la Srta.: Noemí Alexandra Azua Lucio, de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil  investigo sobre la “INCIDENCIA DE DIABETES EN 

MUJERES GESTANTES DE 30 A 45 AÑOS EN UN HOSPITAL DE 

ESPECIALIDAD, AÑO 2016” y llego a la conclusión que Los factores de riesgo 

que presentan las pacientes con Diabetes Gestacional, atendidas en la consulta 

externa de la Maternidad Enrique C. Sotomayor son: Macrosomía fetal, óbito 

fetal, partos prematuros y en algunos casos malformaciones congénitas y otras 

complicaciones durante la gestación y en el momento del parto, donde el 37% 

tiene 3 gestaciones, el 31% más de 4 embarazos, el 20% sólo 2, y el 12% sólo 

uno. 

Las Srtas. Lorena Lissette Álvarez Avendaño, Gabriela Stephanie Cevallos 

Pacheco, en el año 2018 investigaron sobre la “Incidencia de Diabetes 

Gestacional en pacientes que asisten a un Hospital Materno Infantil de la ciudad 

de Guayaquil” llegando a la conclusión que la incidencia de diabetes gestacional 

se presenta de acuerdo con la edad de 31 a 40 años, se presenta con frecuencia 

en la raza mestiza, en gestantes con un nivel de educación secundaria y en 

ocupación se presenta en mujeres trabajadoras. 

Karen Laura Macías Rodríguez investigo en el año 2018 sobre los Factores de 

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

Salud Jipijapa, y llego a la conclusión que Las gestantes atendidas en el Centro 

de Salud Jipijapa comparten varios de los factores de riesgo asociados a 

diabetes gestacional identificados en el estudio, la multiparidad es el factor que 

comparten todas las gestantes, seguido de los antecedentes familiares de 

diabetes, además de obesidad, antecedentes personales de diabetes 

gestacional y macrosomía en los productos de embarazos anteriores, lo que 

convierte a esta patología en un importante problema de salud pública 

En marzo del 2020, la Srta. Katherine Monserrate Villacreses Merino, de la 

Universidad Estatal Del Sur de Manabí, investigo sobre Cultura alimentaria de 

las embarazadas y su influencia en el desarrollo de diabetes gestacional, y llego 

a la conclusión que Mediante la recolección de los datos estadísticos se 

determinó la incidencia de diabetes gestacional en el Establecimiento de Primer 
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Nivel en Salud Jipijapa, con un resultado del 7,24% en el desarrollo de la 

patología en gestantes que llevan su control prenatal en dicha institución, que 

corresponde un porcentaje alto en este grupo poblacional, lo cual constituye un 

problema de Salud Pública prioritario por la exposición de complicaciones en la 

salud materno-neonatal.  

La Srta. Génesis Juliana Párraga Moreira en el año 2020 investigo sobre 

Pedagogía del cuidado en mujeres con riesgo de diabetes gestacional, llegando 

a la conclusión que El nivel de conocimiento de las mujeres gestantes es 

deficiente en cuanto a la diabetes gestacional, pues desconocen las causas y 

riesgos que se pueden desencadenar por esta complicación, ellas atribuyen esta 

falta de conocimiento a la carencia de educación por parte del personal de salud 

durante la atención sanitaria, indican algunas de ellas que estas se orientan al 

registro de información y no es suficiente el tiempo de atención para cubrir 

adecuadamente la atención.   
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Justificación  

El presente trabajo de investigación busca identificar los principales 

autocuidados en pacientes diabéticas en periodo gestacional, dado que los 

daños causados por el estado hipoglucémico durante el embarazo son de gran 

repercusión tanto para la madre como el feto, es muy importante que estos 

puedan detectarse a tiempo y hacer el diagnostico de diabetes gestacional para 

catalogar al embarazo de “Alto Riesgo”, es de vital importancia ya que permitirá 

tanto a las  mujeres en estado de gestación y a las que quieran quedar 

embarazadas a prevenir las complicaciones durante el parto. 

La realización de esta investigación se basa en la necesidad de conocer acerca 

de los principales factores de riesgo y complicaciones materno fetales asociadas 

al padecimiento de diabetes en periodo gestacional, ya que esta es una patología 

de tipo obstétrico, que en los últimos tiempos se ha convertido es un problema 

de salud pública y que está presente a nivel mundial afectando a mujeres 

gestantes. El papel desempeñado como personal de enfermería requiere 

conocimientos no solamente técnicos sino también científico, conocer datos, 

cifras y protocolos, que harán que se pueda colaborar en la disminución de tasas 

relacionadas en este caso a la diabetes en periodo gestacional. La técnica de 

investigación que vamos a utilizar son las encuestas virtuales, ya que nos 

permite obtener y elaborar datos de manera rápida y eficaz. 

Esta investigación permitirá contribuir a mejorar la calidad de vida tanto de la 

madre como del feto y así nos permitirá tomar conciencia de la gravedad del 

problema, así como de ajustar e impulsar nuevas estrategias de prevención 

primaria, beneficiando no solo a las mujeres gestantes sino también a la 

sociedad en general, debido a los múltiples casos de diabetes gestacional, tanto 

en América Latina como a nivel mundial.  
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Diseño metodológico  

El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo, analítico, no 

experimental ya que intenta acercarse al conocimiento mediante las variables 

diabetes en el periodo gestacional (independiente) y factores de riesgo 

(dependiente). El uso del método bibliográfico nos permitió recolectar 

información, analizarlas e interpretarlas con el objetivo de obtener datos 

científicos de diferentes autores, además se aplicó el método empírico para la 

recolección de datos las cuales fueron las encuestas dirigidas a la población. 

En la muestra se seleccionó 14 mujeres embarazadas para realizar la 

investigación respectiva, la técnica empleada en la investigación fue la aplicación 

de la encuesta de manera virtual la cual consta de 10 preguntas para así 

determinar el nivel de conocimiento sobre la diabetes gestacional y los factores 

de riesgo de esta patología dirigida a las pacientes que se realizan su control en 

el establecimiento de salud Chone tipo C, este centro de salud se encuentra 

ubicado en la zona urbana de la ciudad, en esta institución es en donde se 

realizan los controles periódicos las mujeres durante la gestación debido a que 

este establecimiento pertenece al primer nivel de atención de salud del Ministerio 

de Salud Pública..  

El objeto de estudio se enfoca en las pacientes embarazadas atendidas en el 

centro de salud tipo c Chone, multíparas, durante el estudio se excluye a las 

primigestas por ser la multiparidad un factor de riesgo considerado para 

desarrollar diabetes gestacional. El campo de la investigación es la salud publica 

en el primer nivel de atención debido a que en esta casa asistencial las mujeres 

gestantes se realizan los primeros controles en el embarazo. El objetivo general 

es Identificar los principales autocuidados en pacientes diabéticas en periodo 

gestacional en el centro de salud tipo C Chone. 

Problema: ¿cuántas pacientes embarazadas presentan factores de riesgo para 

desarrollar diabetes en el periodo gestacional?  

Variable dependiente: Factores de riesgo 

Variable independiente: Diabetes en el periodo gestacional 
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10.Marco teórico  

10.1. Diabetes  

10.1.1 Concepto    

La Asociación Americana de Diabetes (ADA de sus siglas en inglés) define a la 

diabetes mellitus (DM) como un «grupo de enfermedades metabólicas» 

caracterizadas por hiperglucemia, resultado de defectos en la secreción de 

insulina, acción de la misma, o ambos. Además, la hiperglucemia crónica de la 

DM se asocia con disfunción e insuficiencia de ojos, riñones, nervios, corazón y 

vasos sanguíneos. La diabetes tipo 1 (DM1) y la diabetes tipo 2 (DM2) son 

enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica y la progresión 

de la enfermedad pueden variar considerablemente. En la DM1 el defecto 

principal es la destrucción de las células β que por lo general lleva a la deficiencia 

absoluta de insulina, mientras que en la DM2 predomina la pérdida progresiva 

de la secreción de insulina bajo un fondo de resistencia a la insulina. Esta 

distinción es importante para definir la terapia a seguir, aunque en algunos 

individuos no puede evidenciarse claramente el tipo2. (9) 

La diabetes mellitus es una enfermedad muy frecuente que afecta cada vez a 

más personas a nivel mundial. La mayoría de estas personas son diabéticos tipo 

2 y solo alrededor del 5% son diabéticos tipo 1. Así, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) estima que los diabéticos tipo 2 representan el 90% de la 

población mundial con diabetes, atribuyéndola en gran medida a la inactividad 

física y, sobre todo, al sobrepeso y la obesidad (casi el 50% de la carga que 

supone esta enfermedad se debe a estos últimos). Siguiendo datos de la OMS, 

en 2012 fallecieron 1.5 millones de personas por diabetes, más del 80% en 

países de ingresos medios y bajos y se estima que en 2030 la diabetes será la 

séptima causa de muerte en el mundo. 

El aumento de la esperanza de vida también hace que cada vez haya más 

personas con diabetes mellitus. En Europa hay alrededor de 55 millones 

de diabéticos y en el mundo hay más de 347 millones. Es la enfermedad crónica 

no transmisible que ha tenido un mayor incremento de incidencia en el siglo XX. 

https://www.onmeda.es/enfermedades/obesidad.html
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La prevalencia de la diabetes tipo 2 (la más frecuente, 90%, frente al 10% de la 

de tipo 1) se estima. La incidencia de la DM tipo 2 se estima en 8/1.000 

habitantes año, y la de DM tipo 1 en 11-12 casos por 100.000 habitantes y año. 

Debe tenerse en cuenta que muchos son diabéticos sin saberlo porque 

la diabetes tipo 2 es asintomática durante mucho tiempo y muchas personas no 

saben que están enfermas (de cada 3 diabéticos, 1-2 no saben que lo son). 

Se ha duplicado la prevalencia de la enfermedad en los últimos 20 años, lo que 

responde en gran medida a unos hábitos de vida asociados al sedentarismo y a 

una mala alimentación, con un aumento de la población obesa, factor de riesgo 

decisivo para la diabetes tipo 2. 

La diabetes tipo 2 se acompaña de obesidad en la mayoría de los casos. Por 

otra parte, los expertos no descartan que la crisis económica haya inducido 

cambios en el estilo de vida y en la alimentación, así como otros aspectos como 

la ansiedad, el insomnio, el estrés y la frecuencia de enfermedades psiquiátricas 

que facilitan la obesidad y la resistencia a la insulina, por lo que es probable que 

aparezcan más casos de diabetes. (10)  

10.1.2 Factores de riesgo 

Para tratar de establecer los factores de riesgo de la DM2, se han utilizado como 

fuentes las guías de práctica clínica que abordan la cuestión: la del National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) de 2012, la guía europea sobre 

prevención de la DM22 y la revisión de UpToDate actualizada en enero de 2015: 

Factores de riesgo no modificables 

• Edad. La prevalencia de DM2 aumenta a partir de la mediana edad, y es mayor 

en la tercera edad2.  

• Raza/etnia. El riesgo de desarrollar DM2 es menor en individuos de raza 

caucásica que en hispanos, asiáticos, negros y grupos nativos americanos 

(indios, alaskeños, hawaianos, etc.), que además presentan una evolución más 

rápida a diabetes mellitus (DM)1,3. 
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 • Antecedente de DM2 en un familiar de primer grado. Los individuos con padre 

o madre con DM2 tienen entre dos y tres veces (cinco o seis si ambos padres 

presentan la condición) mayor riesgo de desarrollar la enfermedad3.  

• Antecedente de DM gestacional. Las mujeres con antecedentes de DM 

gestacional tienen alrededor de 7,5 veces mayor riesgo de DM2 en comparación 

con las mujeres sin la condición.  

• Síndrome del ovario poliquístico. Este síndrome se ha asociado a alteraciones 

en la regulación de la glucosa en diferentes poblaciones; en Estados Unidos 

hasta un 40 % de las mujeres con síndrome del ovario poliquístico tiene alterada 

su regulación de la glucosa a los 40 años, y un metaanálisis reveló 

aproximadamente tres veces mayor riesgo de DM gestacional en las mujeres 

con dicho síndrome. 

Factores de riesgo modificables 

• Obesidad, sobrepeso y obesidad abdominal. La obesidad (índice masa corporal 

[IMC] ≥ 30 kg/m2) y sobrepeso (IMC de 25-30 kg/m2) aumentan el riesgo de 

intolerancia a la glucosa y DM2 en todas las edades. Actúan induciendo 

resistencia a la insulina. Más del 80 % de los casos de DM2 se puede atribuir a 

la obesidad, y su reversión también disminuye el riesgo y mejora el control 

glucémico en pacientes con DM establecida2. En el Nurses’ Health Study el 

riesgo relativo (RR) ajustado por edad para DM fue 6,1 veces mayor para las 

mujeres con IMC > 35 kg/m2 que para aquellas con IMC < 22 kg/m2. Igualmente, 

un aumento de 1 cm en el perímetro de cintura eleva el riesgo de DM2 y de 

glucemia basal alterada en un 3,5 y un 3,2 %, respectivamente6. Los estudios 

que tratan de discernir la importancia relativa del perímetro de cintura en 

comparación con el IMC respecto al riesgo de desarrollar DM2 no han mostrado 

una importante ventaja de uno sobre el otro. 

 • Sedentarismo. Un estilo de vida sedentario reduce el gasto de energía y 

promueve el aumento de peso, lo que eleva el riesgo de DM2. Entre las 

conductas sedentarias, ver la televisión mucho tiempo se asocia con el desarrollo 

de obesidad y DM. La actividad física de intensidad moderada reduce la 

incidencia de nuevos casos de DM2 (RR: 0,70; IC del 95 %: 0,58-0,84), 
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independientemente de la presencia o ausencia de intolerancia a la glucosa, 

como han demostrado diversos estudios3.  

• Tabaquismo. El consumo de tabaco se asocia a un mayor riesgo de DM2 

dependiente dosis (cuantos más cigarrillos, mayor riesgo), según un 

metaanálisis de 25 estudios que analizan la relación. Dejar de fumar puede 

reducir el riesgo de DM. El beneficio es evidente cinco años después del 

abandono, y se equipara al de los que nunca fumaron después de 20 años. 

Patrones dietéticos. Una dieta caracterizada por un alto consumo de carnes rojas 

o precocinadas, productos lácteos altos en grasa, refrescos azucarados, dulces 

y postres se asocia con un mayor riesgo de DM2 independientemente del IMC, 

actividad física, edad o antecedentes familiares. El riesgo fue significativamente 

mayor entre los sujetos que consumen esta dieta y son obesos (IMC ≥ 30 kg/m2 

frente a < 25 kg/m2). En contraste, aquellos que siguen una dieta caracterizada 

por mayor consumo de verduras, frutas, pescado, aves y cereales integrales 

tienen una modesta reducción del riesgo (RR: 0,8; IC del 95 %: 0,7-1,0)3. En 

cuanto a la dieta mediterránea (alto contenido de frutas, verduras, cereales 

integrales y nueces y aceite de oliva como principales fuentes de grasa), el 

estudio PREDIMED concluyó que la dieta reduce la aparición de DM2 hasta un 

40 %, sin necesidad de reducción de peso. Respecto a los componentes 

individuales de la dieta, el consumo de productos lácteos bajos en grasa, fibra, 

nueces, café, café descafeinado y té verde a largo plazo disminuyen el riesgo de 

DM2 (un 7 % de reducción del riesgo por cada taza de café), aunque no se 

considera probada una relación causa-efecto para recomendar el consumo de 

café como estrategia preventiva.  

• Trastornos de regulación de la glucosa. También llamados prediabetes o 

estados intermedios de hiperglucemia, incluyen glucemia basal alterada, 

tolerancia alterada a la glucosa y elevación de la hemoglobina glucosilada, y ya 

se han definido en apartados anteriores. Su presencia aislada o conjuntamente 

supone un mayor riesgo de DM2.  

• Condicionantes clínicos asociados a mayor riesgo de DM2. Los pacientes con 

enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca avanzada (clase III de la New York 

Heart Association [NYHA]) tienen mayor riesgo de desarrollar DM (RR = 1,7; IC 
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del 95 %: 1,1-2,6)1,3. La hipertensión arterial, el infarto agudo de miocardio y el 

ictus también se asocian con mayor riesgo de DM.  

• En cuanto a la DM inducida por fármacos, los antipsicóticos atípicos olanzapina 

y clozapina se asocian a un mayor riesgo de desarrollar DM2; entre los fármacos 

del área cardiovascular, la combinación de β-bloqueantes y diuréticos tiazídicos 

también se asocia al desarrollo de DM, al igual que otros fármacos, como 

glucocorticoides, anticonceptivos orales, ciclosporina, tacrolimús, 

antirretrovirales (por ejemplo, inhibidores de la proteasa), ácido nicotínico, 

clonidina, pentamidina y hormonas agonistas de la gonadotropina2,3. Respecto 

a las estatinas, su uso confiere un pequeño aumento del riesgo de desarrollar 

DM y el riesgo es ligeramente mayor con tratamiento intensivo frente a moderado  

• Otros factores. Se ha comprobado una relación en forma de U entre el peso al 

nacer y el riesgo de DM2. Un peso alto o bajo al nacer se asocia similarmente 

con mayor riesgo de DM2 durante la vida. Los niños prematuros, cualquiera que 

sea su peso, también pueden estar en mayor riesgo de DM22,3. La lactancia 

materna se asocia con una disminución del riesgo de DM: un 15 % de reducción 

por cada año de lactancia hasta 15 años después del último parto; en las madres 

con DM gestacional no hay beneficios. (11) 

10.1.3 Clasificación de la diabetes  

Actualmente, la clasificación de la DM se basa en criterios etiológicos. Se ha 

propuesto un modelo de clasificación de la DM centrada en las células β, donde 

se reconoce la alteración de la célula β como el defecto primario de la DM y se 

reconoce interacción de la genética, resistencia a la insulina, factores 

ambientales y la inflamación/sistema inmunológico sobre la función y la masa de 

las células β. Esta clasificación centrada en las células β identifica las vías 

mediadoras de la hiperglucemia que son operativas en cada paciente y dirigen 

el tratamiento a esas disfunciones específicas5. Véase el Anexo 16. 

La diabetes se puede clasificar en las siguientes categorías generales: 

Diabetes tipo 1 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio 

en la infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere 
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la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la 

diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. 

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), 

sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos 

visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita 

 Diabetes tipo 2 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la 

edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa 

la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal 

excesivo y a la inactividad física. 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo 

menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo 

cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la 

actualidad también se está manifestando en niños (12)  

Otros tipos específicos de diabetes por otras causas. 

Síndrome de diabetes monogénica 

La diabetes monogénica es un trastorno poco común que resulta de mutaciones 

(cambios) en un solo gen. Por otro lado, los tipos más comunes de diabetes —

de tipo 1 y tipo 2— los causan varios genes (y en la diabetes de tipo 2, factores 

de estilo de vida, como la obesidad). En la mayoría de los casos, la diabetes 

monogénica se hereda. 

La diabetes monogénica se presenta en varias formas y afecta con mayor 

frecuencia a los niños y jóvenes. En la mayoría de los casos, el cuerpo tiene 

menor capacidad de producir insulina (13) 

 Enfermedades del páncreas exocrino. 

El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago y por delante de la 

columna. Produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas 
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que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los problemas en el 

páncreas pueden conducir a muchos problemas de salud. Entre ellos: 

Pancreatitis o inflamación del páncreas.-Esto ocurre cuando las enzimas 

digestivas comienzan a digerir al mismo páncreas 

Cáncer de páncreas.-Un trastorno genético en el que una secreción mucosa 

espesa y pegajosa pueden obstruir los conductos pancreáticos (14) 

Diabetes inducida por fármacos o productos químicos (como producida por 

glucocorticoides, tratamientos del VIH/SIDA o después de un trasplante de 

órganos). (15) 

10.1.4 tratamiento  

Se informa que el tratamiento integral de la diabetes mellitus descansa en 4 

pilares fundamentales: educación diabetológica, dieta, ejercicios y 

medicamentos (compuestos orales hipoglucemiantes o insulina). Se destaca que 

en no pocas ocasiones es necesario desarrollar acciones terapéuticas dirigidas 

a las complicaciones de la diabetes o a otras condiciones asociadas. Se concluye 

que después del descubrimiento de la insulina, el curso clínico en la diabetes ha 

cambiado y pudiera ser dividido en 2 estadios: durante el 1ro su evolución es 

relativamente benigna, generalmente de una década de duración o más, sólo las 

complicaciones agudas pueden limitar las actividades habituales del paciente: el 

2do estadio está marcado por los procesos degenerativos, en los cuales los 

vasos sanguíneos son los más comprometidos; todos los factores propios de 

cada estadio deben ser evaluados, cuando se va a prescribir un tratamiento a un 

paciente dado (16) 

10.2Diabetes gestacional  

10.2.1 Definición  

La diabetes gestacional es un padecimiento de la mujer caracterizado por 

intolerancia a los carbohidratos, que resulta en hiperglucemia de severidad 

variable, que se inicia y reconoce durante el embarazo. La diabetes gestacional 

se asocia con incremento de las complicaciones para la madre durante el 

embarazo y en la vida posterior del feto, neonato, joven y adulto. 

https://medlineplus.gov/spanish/bloodsugar.html
https://medlineplus.gov/spanish/pancreatitis.html
https://medlineplus.gov/spanish/pancreaticcancer.html
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La mujer embarazada con esta alteración tiene mayor riesgo de padecer 

trastornos hipertensivos del embarazo, nacimientos por vía cesárea y 

morbilidades asociadas con la diabetes. Además, en 50% de las pacientes con 

diabetes gestacional hay un riesgo incrementado de llegar a padecer diabetes 

mellitus tipo 2 en los siguientes 10 años. 

Las consecuencias perinatales se relacionan con el momento de inicio de la 

diabetes, con las concentraciones maternas de glucosa y con la duración, en 

donde puede haber desde macrosomía fetal, hipoglucemia neonatal, 

hiperbilirubinemia, incremento de nacimiento por cesárea o parto instrumentado, 

distocia de hombro, trauma fetal durante el nacimiento y muerte fetal-neonatal. 

Esta relación entre la hiperglucemia materna y la macrosomía fetal y sus 

consecuencias metabólicas fue demostrada en el estudio multicéntrico. (17) La 

disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo 

se diagnostica con: 

 Glucosa plasmática en ayunas entre 100 y 125 mg/dl valor repetido en 

dos determinaciones en el curso de la misma semana; y/o  

 Glucosa plasmática a las 2 h post estimulo con 75 g de glucosa anhidra a 

mayor o igual a 140 mg/dl. (18) 

10.2.2. Epidemiologia  

 Antes de la introducción de la insulina, en 1922, las pacientes a menudo morían 

durante el embarazo. La mortalidad materna llegó a alcanzar de 45 a 65%. La 

frecuencia de la diabetes mellitus gestacional en se duplicó en la última década. 

La morbilidad y mortalidad perinatal actual sigue siendo muy elevada (de 2 a 5%) 

y de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, afecta a casi 7% de los 

embarazos (200,000 casos por año). La diabetes gestacional complica cerca de 

4% de los embarazos (135,000 casos cada año en Estados Unidos) y la 

mortalidad materna llegó a alcanzar 45 a 65% 

10.2.3Fisiopatología 

Durante el embarazo se producen cambios importantes en el metabolismo 

materno para crear un ambiente que permita la embriogénesis, el crecimiento 

del feto, la maduración y la supervivencia del mismo; de manera que se 
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favorece una reserva nutricional al inicio de la gestación para satisfacer el 

incremento de las demandas materno-fetales en las etapas más avanzadas 

del embarazo y la lactancia. Un embarazo normal se caracteriza por ser un 

estado diabetogénico, debido al aumento progresivo de las concentraciones 

de glucosa postprandiales y la disminución de la sensibilización de las células 

a la insulina en las etapas tardías de la gestación. La resistencia a la insulina 

y el daño en la función de las células beta son los principales mecanismos 

participantes en la generación de la diabetes mellitus gestacional. Está 

documentado que las mujeres con diabetes gestacional tienen, durante el 

embarazo y el posparto, un alto grado de resistencia a la insulina, disfunción 

de las células beta, índice de masa corporal incrementado, con predominio 

de obesidad central, e hiperlipidemia, entre otras características, que en 

conjunto pueden provocar, además de diabetes mellitus gestacional 

transitoria, alteraciones metabólicas permanentes. Se ha propuesto que la 

resistencia a la insulina ocurre como respuesta a las hormonas placentarias. 

La placenta está implicada en la fisiopatología de la diabetes mellitus 

gestacional a través de hormonas como lactógeno humano placentario, 

progesterona, cortisol, hormona del crecimiento y prolactina; el papel de 

estas hormonas durante el embarazo normal es incrementar el tamaño de la 

placenta, pero en la diabetes mellitus gestacional se han relacionado con el 

empeoramiento del estado metabólico de la paciente a través del curso del 

embarazo y porque se ha observado una remisión rápida de la diabetes 

mellitus gestacional posterior al alumbramiento placentario. La resistencia a 

la insulina empeora a medida que el embarazo progresa. Se postula que la 

resistencia a la insulina en el embarazo se relaciona con el tratamiento post 

receptor de la glucosa. Varios aspectos del embarazo contribuyen a esta 

manipulación alterada de la glucosa que incluye alteración de la actividad 

tirosina quinasa, que de manera normal es responsable de la fosforilación de 

sustratos celulares, disminución de la expresión del receptor de insulina 

sustrato, una proteína citosólica que se une fosforilada a los sustratos 

intracelulares y trasmite señales y disminución de la expresión de la proteína 

de transporte de glucosa GLUT4 en el tejido adiposo. De manera adicional, 

se observa que el embarazo está marcado, en la zona del páncreas, por 

hipertrofias de células beta e hiperplasia, con el fin de compensar la 
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disminución de la insulina, la sensibilidad a ésta y el aumento de las 

necesidades de insulina. En la diabetes experimental en ratas modelo, el 

páncreas endocrino, y en particular las B-células productoras de insulina, 

tienen una alteración de la capacidad para compensar durante el embarazo. 

La producción de glucosa hepática en ayunas aumenta 30% a medida que 

avanza el embarazo; también se incrementa de manera importante el tejido 

adiposo (especialmente en mujeres que sobrepasan los valores normales de 

ganancia de peso o en las que ya tenían un índice de masa corporal mayor 

o igual a 30), lo que resulta en aumento de las demandas en insulina. En las 

células de los tejidos diana (sistema musculo esquelético y hepático, 

primordialmente) se han descrito defectos pos receptores en la cascada de 

señales, desencadenada por la insulina, lo que favorece la intolerancia a la 

glucosa o resistencia insulínica; esto en mujeres con factores de riesgo. (19) 

10.2.4. Incidencia 

La diabetes mellitus es la enfermedad que con mayor frecuencia complica el 

embarazo y se presenta aproximadamente en el 4% de las gestaciones. El 3 a 

10% de los embarazos se complica con un control de glucemia anormal; de estos 

el 80% son causados por la diabetes mellitus o la diabetes gestacional. La 

diabetes tipo I o insulinodependiente tiene una incidencia de 0.10 a 0.5% de 

todos los embarazos y el 3 a 12% de las embarazadas en general presentan 

diabetes gestacional (20). 

La macrosomía, como principal complicación en el recién nacido, se presenta en 

el 33% de los embarazos en la población diabética; en el 15 al 30% de estos 

niños existe distocia de hombros con lesión del plexo braquial y de estos en el 

0.24 al 1.8% quedan con lesión permanente. La incidencia de malformaciones 

congénitas es el doble o triple, comparados con la población no diabética y 

generalmente ocurre antes de las 7 semanas de gestación. (20) 

10.2.5. Diagnostico  

Existen tres criterios para establecer el diagnóstico de diabetes durante el 

embarazo:  
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 elevación inequívoca de la glucosa plasmática de 200 mg/dL o mayor y 

síntomas clásicos de diabetes 

  glucosa plasmática en ayunas mayor de 126 mg/dL en dos o más 

ocasiones  

  uso de la curva de tolerancia a la glucosa (prueba de 100 gramos) (19).  

Debe corroborarse el diagnóstico en pacientes con: síntomas clásicos (3 "P") 

poliuria, polidipsia, polifagia, factores de riesgo existentes, glucemia sérica en 

ayuno >126 mg/dL (corroborada en 24 horas), glucemia >200 mg/dL casual 

y pacientes con glucemias de 192 a 126 mg/dL (19).  

Tamizaje universal: mediante éste se espera detectar de manera temprana 

la diabetes no reconocida previamente e iniciar tratamiento y seguimiento de 

igual manera como se realiza en la diabetes previa al embarazo. El tamizaje 

se realizará en la primera visita de control del embarazo mediante glucemia 

basal o glucemia casual para la valoración inmediata y detectar diabetes pre 

gestacional si esta visita fuera antes de la semana 24; o detectar diabetes 

gestacional si la prueba se hiciera mediante prueba de tolerancia oral a la 

glucosa a un paso en las semanas 24 a 28. Se recomienda que la gestante 

se realice el primer control prenatal entre las semanas 7 a 12 de embarazo. 

Realizar prueba de tamizaje en pacientes con antecedente familiar directo de 

diabetes mellitus, con factor(es) de riesgo, con diabetes mellitus antes de las 

12 semanas de gestación y pacientes sospechosas en las 24 a 28 semanas 

de gestación y posterior, en las 30 a 32 semanas (19).  

Tamiz de glucosa: concentración sérica o plasmática de glucosa una hora 

después de la ingesta de 50 g de glucosa, entre las 24 y 28 semanas de 

gestación (y de la semana 13 a 23 en pacientes con factores de riesgo); si la 

prueba es positiva: mayor o igual a 140 mg/dl debe practicarse la prueba de 

la curva de tolerancia oral a la glucosa; si la prueba resulta mayor o igual a 

180 mg/dl, se establece el diagnostico de diabetes mellitus gestacional (19).  

La prueba se realiza con una ingesta de 50 g de glucosa disuelta en 250-300 

cc de agua destilada, ya sea pre o postprandial (19). 
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 El criterio para el diagnóstico de diabetes mellitus pre-gestacional que se 

realiza en la primera valoración es la glucemia en ayunas mayor o igual a 126 

mg/dl (7 mmol/L); glucemia plasmática casual >200 mg/dL (11 mmol/L) (19). 

 El criterio para diabetes mellitus gestacional antes de la semana 24 de 

gestación es glucemia en ayunas de 92 a 126. Se asume que la gestante está 

en una situación de inicio de diabetes mellitus gestacional y no es necesaria 

una prueba confirmatoria (19). 

10.2.6. Mecanismo de regulación de la glucemia 

En la paciente embarazada, las concentraciones de glucosa prepandial 

disminuyen al inicio y durante todo el embarazo, y hay menor sensibilidad de la 

insulina en aproximadamente 50% con respecto al estado libre de embarazo. 

Además, en el hígado se incrementa la producción de glucosa, lo que sugiere un 

defecto en la acción de la insulina en el hígado. El aumento de la glucosa 

endógena al final de embarazo se relaciona con una subida significativa de las 

concentraciones prepandiales de insulina. Estas alteraciones fisiológicas 

durante el embarazo son controladas por factores placentarios de tipo hormonal, 

como el lactógeno placentario, progesterona y estrógenos. Todos estos cambios 

llevan a un efecto lipolítico y reorientantación del metabolismo materno a la 

utilización de los lípidos en vez de la glucosa, para favorecer la utilización de la 

glucosa por el feto. Por lo tanto, se incrementan los ácidos grasos libres, que 

también alteran la sensibilidad de la insulina.  

Antes de conseguir el embarazo, la paciente con diabetes gestacional ya tiene 

resistencia a la insulina, que se traduce en disminución más marcada de la 

sensibilidad de la insulina, que produce intolerancia a la glucosa. Esta alteración 

repercute en la producción de insulina por las células B del páncreas, en donde 

una disfunción persistente se traduce en mayor severidad de la intolerancia a la 

glucosa durante el embarazo. 

10.2.7. Tratamiento 

La Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes 

proponen los siguientes puntos para el consejo pre-concepcional en cualquier 

mujer fértil en etapa reproductiva con diabetes mellitus: identificar anualmente el 
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deseo de embarazo; en caso de no desearlo, proporcionar consejo acerca de 

métodos anticonceptivos (4).  

En la etapa pre concepcional y de embriogénesis, lograr control glucémico 

estricto con cifra de HbA1c menor a 6% y evitar la hipoglucemia para disminuir 

la probabilidad de malformaciones. Con base en que, a mayor daño vascular, 

mayor riesgo de complicaciones materno-fetales, debe definirse este riesgo al 

establecer si existe daño por micro o macroangiopatía, utilizando la clasificación 

de Priscilla White. En caso de diabetes mellitus tipo 1, determinar la función 

tiroidea asociada, porque incluso 17% puede cursar con esta comorbilidad. En 

el momento en que se identifica que la paciente está embarazada, suspender la 

administración de hipoglucemiantes orales o insulina glargina, si la paciente los 

recibía como tratamiento. Suspender los inhibidores de la enzima convertidora 

de la angiotensina y antagonistas de los receptores de la angiotensina II, si la 

paciente los ingería, y administrar alfametildopa, nifedipina, labetalol o 

hidralazina. Mantener las cifras de presión arterial sistólica de 110 a 129 mmHg 

y de presión diastólica de 65 a 79 mmHg. Suspender la administración de 

estatinas y fibratos. Suspender el consumo de alcohol y tabaco e iniciar la 

administración de ácido fólico tres meses antes del embarazo (4). 

La meta terapéutica durante el embarazo es mantener la glucemia central en 

ayuno de 60 a 90 mg/dL y menor de 140 mg/dL una hora postprandial o menor 

de 120 mg/dL dos horas postprandiales (4). 

El tratamiento de la diabetes gestacional empieza con aspectos nutricionales, 

ejercicio y vigilancia de la glucosa capilar; se ha observado que 70 a 85% de las 

mujeres embarazadas con diabetes gestacional pueden alcanzar la meta 

terapéutica únicamente con cambios en el estilo de vida (4). 

Tratamiento nutricional 

La dieta es la conducta terapéutica inicial; debe verificarse que la ganancia de 

peso sea adecuada, promover hábitos de alimentación según los requerimientos 

aumentados, evitar episodios de hipoglucemia, lograr un adecuado apego al plan 

de alimentación y promover la auto vigilancia frecuente de la glucosa capilar (4). 
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La dieta en este tipo de pacientes debe promover una ganancia de peso de 8 a 

12 kg (peso ideal), aporte calórico calculado respecto a la talla, peso ideal y edad 

gestacional (4). 

Tratamiento farmacológico 

Debe considerarse cuando la dieta y el ejercicio no logran las cifras meta en un 

periodo de dos semanas. Los análogos de insulina de acción rápida lispro y 

aspart son seguros de administrarse en el embarazo, con menos episodios de 

hipoglucemia y mejor control de la glucemia postprandial. La insulina NPH 

también es segura y se administra en combinación con las anteriores (4). 

Los requerimientos varían de 0.3 a 1.5 UI/kg de peso real, de acuerdo con el 

descontrol glucémico. La dosis total calculada se dividirá en dos tercios pre-

desayuno y un tercio pre-cena (30 minutos antes de los alimentos). La razón será 

insulina NPH/rápida 2/1 pre-desayuno y 1/1 pre-cena (4). 

Se recomienda iniciar con la dosis mínima de insulina e incrementarla de manera 

gradual, de acuerdo con la auto vigilancia de las glucemias capilares pre y 

postprandiales, por lo menos tres veces por día (4). 

Las pacientes deben asistir a consulta para evaluación clínica, cada una a dos 

semanas, de acuerdo con el grado de control glucémico, hasta la semana 34; 

después deben evaluarse cada semana (4) 

10.2.8. Complicaciones maternas y fetales 

Las mujeres embarazadas con diabetes gestacional tienen un riesgo elevado de 

morbilidad durante el embarazo, el parto y después del nacimiento. En el estudio 

HAPO6 se encontró un riesgo elevado de hipertensión gestacional (5.9%) y de 

pre eclampsia (4.8%). Ese estudio demostró, además, una relación directa con 

la primera prueba de glucemia alterada y el riesgo de pre eclampsia. De la misma 

manera, Gorgal y colaboradores reportaron valores similares en su estudio, con 

un riesgo elevado de hipertensión gestacional en 5% y de 6.3% de pre eclampsia 

en las pacientes con diabetes gestacional (21). 
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Otra de las complicaciones que pueden experimentar las embarazadas 

diabéticas es la macrosomía fetal, donde la hiperglucemia tiene una relación 

directa con la adiposidad neonatal, que se torna en incremento del tamaño fetal 

y, por ende, del aumento de distocia al momento del nacimiento, sobre todo de 

hombro, cuando el peso fetal excede los 4 kg. Esta macrosomía implica mayor 

tasa de nacimiento por cesárea, con una frecuencia aproximada de 

23.7%.6 Gorgal y su grupo reportaron incremento de cesárea no electiva en 

19.5% de las pacientes diabéticas versus 13.5% de no diabéticas (21). 

Otro riesgo importante a considerar es la muerte prenatal y posnatal. En el 

estudio HAPO no se encontró riesgo aumentado de muerte prenatal en pacientes 

con hiperglucemia. Sin embargo, Crowther y colaboradores encontraron un 

incremento de muerte prenatal en pacientes sin tratamiento de la diabetes 

gestacional (21). 

Las complicaciones de la diabetes gestacional trascienden al parto, con 

repercusiones para el feto y la vida posterior de ambos. La mujer con diabetes 

gestacional tiene un riesgo elevado de padecer diabetes mellitus tipo 2 a largo 

plazo, por lo que se considera un factor predictivo de la misma. Una revisión 

sistemática de 20 estudios encontró un riesgo 7 veces mayor en pacientes con 

diabetes gestacional comparado con mujeres con glucemia normal; por eso se 

recomienda el seguimiento de la paciente desde los dos o tres meses posterior 

al parto (21). 

Otras complicaciones a largo plazo que experimentan las pacientes son las 

enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico. La prevalencia de 

este último es tres veces más frecuente en pacientes con diabetes gestacional 

comparada con las de concentraciones normales de glucosa. También se ha 

demostrado que a los tres meses posparto la prevalencia de síndrome 

metabólico se incrementa 10%  y 70% el de riesgo de enfermedad 

cardiovascular, este último atribuido a varios factores que interactúan, como la 

diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y la disfunción vascular (21).  

Así como la diabetes gestacional genera cambios a largo plazo en la madre, en 

el recién nacido se generarán alteraciones como la obesidad, diabetes mellitus 

tipo 2 y síndrome metabólico. Estas alteraciones, a largo plazo, dependen de la 



33 
 

susceptibilidad genética y de la asociación con ciertas condiciones ambientales 

posnatales. Hoy día se hace referencia al fenómeno de trasmisión epigenética, 

en donde el recién nacido adquiere características de la madre, que se reflejan 

en la programación fetal. La hiperglucemia materna genera hiperglucemia 

intrauterina lo que, a su vez, da lugar a la hiperinsulinemia fetal con modificación 

en el patrón de crecimiento y alteración posterior del metabolismo fetal. Este 

aumento en el peso fetal incrementa el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 (seis 

veces más) comparado con recién nacidos con peso normal. El incremento de la 

diabetes mellitus en el recién nacido genera un riesgo elevado, a largo plazo, de 

obesidad (dos veces mayor) y de síndrome metabólico (cuatro veces mayor) con 

respecto a los recién nacidos de madre sin diabetes gestacional (21).  

10.3 Factores de riesgo  

10.3.1 factores de riesgo concepto  

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los 

factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las 

prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el 

agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. (22) 

10.3.2. Consulta preconcepcional  

La consulta preconcepcional es aquella que se realiza a todas las mujeres que 

planean un embarazo, y tiene como objetivo identificar y modificar los factores 

de riesgo tanto médicos como sociales con el fin de mejorar las condiciones de 

un embarazo, tanto para la madre como para el feto. De esta manera 

conseguimos mejorar el resultado perinatal y disminuimos la morbilidad materno-

fetal (23). 

10.3.3 factores de riesgo asociados a la diabetes gestacional. 

Un número de factores de riesgo ha sido asociado de manera consistente 

con el desarrollo de DG. Mujeres con historia de DG en un embarazo previo 

representan un riesgo especialmente incrementado de desarrollar diabetes 

en un nuevo embarazo. Otros factores de riesgo conocidos son historia 
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familiar de DM tipo 2, embarazo previo con polihidramnios o con recién nacido 

macrosómico, obesidad materna y edad materna mayor de 25 años. Estudios 

recientes han agregado al síndrome de ovario poliquístico como factor de 

riesgo. Dado que el embarazo es un estado fisiológico de resistencia a la 

insulina, es probable que en aquellas mujeres con síndrome de ovario 

poliquístico, el embarazo constituya un factor agravante de la resistencia a la 

insulina pre existente pudiendo desencadenar diabetes gestacional 

(24).Otros factores como:  

 Las mujeres que tienen una historia de la diabetes gestacional están en 

un riesgo creciente de desarrollar la condición durante los embarazos 

futuros. El riesgo de diabetes gestacional que se repite durante un 

segundo embarazo está entre el 30% y el 84%. 

 Las mujeres que han dado a luz a un bebé que pesaba más de 4000 

gramos son más probables desarrollar la diabetes gestacional en su 

embarazo siguiente. 

 Las mujeres que se han diagnosticado con tolerancia empeorada de la 

glucosa o la prediabetes de ayuno empeorados de la glucosa antes de 

conseguir embarazadas están en un mayor riesgo de desarrollar la 

diabetes gestacional. 

 Las mujeres que son obesas o gordas cuando consiguen embarazadas 

están en un mayor riesgo de desarrollar la diabetes gestacional. El exceso 

de peso aumenta el riesgo de doblez gestacional de la diabetes 2,1, 

mientras que la obesidad aumenta el doblez del riesgo 3,6 y el doblez 

severo de la obesidad 8,6. 

 Las mujeres que tienen un pariente del primer grado (tal como un hermano 

o un padre) con diabetes están en un mayor riesgo de diabetes 

gestacional. 

 Algunos estudios han mostrado que siendo envejecido durante 35 años 

en que el caer embarazada aumenta por primera vez el riesgo de diabetes 

gestacional comparado con caer embarazada en una edad más joven. 

 Las mujeres de ciertas pertenencias étnicas están en un riesgo creciente 

de diabetes gestacional. Los ejemplos incluyen a los asiáticos de los 

afroamericanos, de los nativos americanos, del afro-Caribbeans, de los 
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isleños pacíficos, los hispanico, de Oriente Medio (por ejemplo de United 

Arab Emirates, la Arabia Saudita, Jordania, Iraq, Omán, Siria, Kuwait, 

Qatar, Egipto o Líbano) y surorientales (de la India, de Paquistán o de 

Bangladesh los etc.) (25). 

10.3.4. Determinantes de la diabetes gestacional 

Diabetes tipo 2: La DMG es comúnmente un precursor de la diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2). En un metaanálisis de Bellamy et al, las mujeres con DMG tienen 

un riesgo siete veces mayor de DM2 durante varios años en comparación con 

mujeres con tolerancia normal a la glucosa durante el embarazo. Estudios 

longitudinales de más de 10 años han indicado que más del 25% de las 

gestantes con DMG desarrollará DM2. Las mujeres con DMG muestran 

resistencia a la insulina antes y después del embarazo como en sujetos con 

predisposición a la DM2. Se ha evidenciado que la DMG se encuentra asociada 

a más de 11 alelos de riesgo en contraste con la DM2. Un estudio de asociación 

de genoma completo realizado desde el estudio Hyperglycemia and Adverse 

Pregnancy Outcome (HAPO), muestra que, entre los genes de susceptibilidad, 

las variantes de los loci de glucoquinasa son asociados con niveles de glucosa 

más altos durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa realizada en mujeres 

embarazadas 

Diabetes tipo 1: La diabetes autoinmune también se puede considerar como 

etiología de la DMG. La prevalencia de marcadores autoinmunes de la diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1) está entre 0,98 y 14,7% en mujeres con DMG. Este hecho 

puede predecir el desarrollo posterior de esta patología, sin embargo, no siempre 

sucede. Así como se describen en algunos estudios, los autoanticuerpos 

positivos de células de los islotes no fueron predictivos del desarrollo posterior 

de la diabetes. Por lo cual, a pesar de que existe una relación, no se encuentra 

aun totalmente dilucidado el papel de los anticuerpos y la DMG, por ello se 

necesitan más estudios al respecto. En algunos análisis se ha asociado la 

autoinmunidad con efectos adversos fetales como parto pre término, muerte fetal 

y macrosomía. 

Diabetes monogénica: La forma monogénica de la diabetes también se puede 

revelar durante el embarazo. Se ha demostrado que las variantes comunes en 
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la diabetes de la edad madura que se presenta en el joven pueden contribuir a 

la DMG como polimorfismo del promotor de GCK y polimorfismo del factor 

nuclear Hepatocito, se refiere a cualquiera de las varias formas de diabetes 

hereditaria causada por mutaciones en una enfermedad autosómica con gen 

dominante que influye en la producción de insulina. Una de estas formas es la 2, 

que parece ser la más frecuentemente asociada con DMG, con una prevalencia 

de alrededor del 10% de afectados. 

10.3.5 Diagnóstico 

Los criterios para el diagnóstico de diabetes gestacional se establecieron, por 

primera vez, hace más de 40 años, cuando se identificaron pacientes con riesgo 

elevado de diabetes después del embarazo, más que identificar mujeres 

embarazadas con riesgo elevado de resultados perinatales adversos. Hoy día, 

el punto álgido es determinar una prueba diagnóstica que sea costo-efectiva y 

que permita beneficiar a las mujeres embarazadas de un diagnóstico oportuno y 

tratamiento adecuado. El cribado de diabetes gestacional se basa en la historia 

clínica, antecedentes familiares y factores de riesgo asociados con la diabetes 

gestacional. La búsqueda de factores de riesgo (personales patológicos y 

familiares) para identificar diabetes gestacional solo consigue diagnosticar a la 

mitad de las pacientes que la padecen (21). 

En 1998 se creó The International Association of Diabetes and Pregnancy Study 

Groups (IADPSG), con el propósito de ser una organización que facilite la 

colaboración entre diferentes naciones para el estudio de la diabetes y el 

embarazo. La IADPSG, en 2008, organizó el International Workshop Conference 

on Gestacional Diabetes, Diagnosis and Classification, donde se revisaron los 

resultados del Hyperglucemia and Adverse Pregnancy Outcome Study (HAPO) 

y se estableció que los criterios diagnósticos para diabetes gestacional hasta ese 

momento se basaban en factores de riesgo en la mujer que podían favorecer el 

inicio de la diabetes después del embarazo o en criterios que eran de pacientes 

no embarazadas, y no se valoraba a quienes tenían riesgo de complicaciones 

perinatales. Con el fin de justificar una herramienta de detección masiva para la 

diabetes gestacional, los programas de cribado se generalizaron, a pesar de no 

llenar las expectativas, por lo que ha generado numerosos debates en torno a 
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los métodos de cribado y su repercusión en la morbilidad y mortalidad de la 

madre y su hijo (21).  

En la actualidad, a toda paciente con factores de riesgo de diabetes gestacional 

(diabetes gestacional en embarazo previo, obesidad, intolerancia a la glucosa ya 

conocida, macrosomía previa y otros factores) se le cuantifican las 

concentraciones prepandiales de glucosa al inicio del embarazo; cuando los 

resultados son negativos se realiza una prueba de cribado normal entre las 24 y 

28 semanas de gestación. Si los resultados son positivos se toma la curva de 75 

g. Esto implica dos pasos para el diagnóstico de diabetes gestacional y es el 

consenso antiguo. En el 2010 la IADPSG estableció los nuevos criterios 

diagnósticos para diabetes gestacional con base en la información del 

HAPO Study que se adoptó en 2013 por la Organización Mundial de la Salud 

WHO) y en 2014 por la Asociación Americana de Diabetes (ADA), que se basa 

en el riesgo de resultados adversos durante el embarazo, donde un solo valor 

alterado es suficiente para establecer el diagnóstico. Con estos criterios 

diagnósticos, la prevalencia de diabetes gestacional se eleva, aproximadamente, 

18%, con repercusión en los costos de los sistemas de salud. El diagnóstico 

temprano permite indicar medidas preventivas que se reflejen en menor 

morbilidad materna y fetal (21).  

10.3.6. Diabetes gestacional y su repercusión en el niño  

Los factores de riesgo para las enfermedades cardiometabólicas (ECM) como 

la obesidad, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico tienen su inicio 

en la infancia. Existe evidencia de que la adiposidad infantil se relaciona con 

factores de riesgo para presentar enfermedad cardiovascular en la vida adulta, 

principalmente en la población hispana, en la cual se ha observado mayor 

vulnerabilidad para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Las 

altas tasas de morbimortalidad secundaria a enfermedades cardiovasculares en 

países de medianos y bajos ingresos económicos, demanda profundizar en el 

estudio de los mecanismos que relacionan las bases biológicas y epigenéticas 

de la programación fetal y el riesgo de presentar ECM. (26) 

10.3.7. Complicaciones maternas de la diabetes con posible repercusión fetal  

• Agudas: hipoglucemias graves, cetoacidosis diabética.  
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• Agravamiento de complicaciones crónicas. 

 • Complicaciones del embarazo y el parto: amenaza de parto prematuro, 

preeclampsia, polidramnios, infecciones, parto instrumentado y cesárea. (27) 

10.2.8. Hijo de madre diabética (hmd) 

 El HMD es un neonato de riesgo elevado por las complicaciones que puede 

presentar. La incidencia de complicaciones es mayor en los hijos de madre con 

diabetes pregestacional, y son más graves en los hijos de madres con mal control 

metabólico durante la gestación (27). 

Complicaciones del hijo de madre diabética  

 Metabólicas: 

  Hipoglucemia. - Es la complicación más frecuente del HMD (10-50%) sobretodo 

en RN de peso elevado y prematuros. Es secundaria al hiperinsulinismo por 

hiperplasia de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas fetal, 

en respuesta al elevado aporte de glucosa durante el embarazo. Es más 

frecuente si la madre recibe un aporte elevado de glucosa durante el parto y en 

las 3 primeras horas de vida por caída brusca del aporte de glucosa. En 

ocasiones es asintomática, pero en otras produce una sintomatología florida, 

aunque inespecífica (depresión neurológica, hipotonía, temblor, apneas...)  

Hipocalcemia. -Se detecta en el 20- 40% de los HMD. Aparece entre las 24 y 72 

horas de vida. Aunque su etiología no se conoce bien, se atribuye, en parte, a 

un hipoparatiroidismo funcional transitorio por lo que coexiste, en ocasiones, con 

hipomagnesemia. 

 Peso elevado para la edad de gestación / Macrosomía. -La glucosa fetal se 

mantiene 20-30 mg/dL por debajo de la materna. Durante las primeras 20 

semanas los islotes pancreáticos son incapaces de responder a la 

hiperglucemia, pero después de este período la respuesta a la hiperglucemia 

mantenida es la hiperplasia de los islotes y el incremento de niveles de insulina 

y factores proinsulina (IGF-1, IGFBP-3) que actúan estimulando el crecimiento 

fetal. El exceso de glucosa produce una mayor síntesis de grasas y glucógeno 

que se depositan en los tejidos. Por todo ello estos RN tienen un fenotipo 

característico (fetopatía diabética): son grandes, con peso y talla por encima de 



39 
 

la media para su edad gestacional, pero con un perímetro craneal en la media, 

su facies es muy redondeada “cara de luna llena”, tienen abundante tejido 

adiposo en cuello y parte alta del dorso “cuello de búfalo” y los pliegues son muy 

marcados en extremidades. Por el mismo motivo tienen visceromegalias y es 

frecuente el aumento de grosor del miocardio sobre todo a nivel del tabique 

interventricular (>5 mm en el 30%) que suele desaparecer entre los 2 y 6 meses. 

Es poco habitual que presenten sintomatología de hipertrofia septal por 

obstrucción del tracto de salida, que cursa con insuficiencia cardíaca y soplo. A 

consecuencia de la macrosomía son más frecuentes en estos niños la asfixia 

perinatal y los traumatismos durante el parto: fracturas de clavícula, parálisis 

braquial. 

 Retraso de crecimiento intrauterino en diabéticas con vasculopatía y flujo 

placentario disminuido. - En estos RN la hipoglucemia es más frecuente entre 

las 6 y 12 horas de vida y es secundaria a la disminución de los depósitos de 

glucógeno.  

 Inmadurez funcional. -A la insulina se le ha atribuido un efecto de retraso sobre 

la maduración morfológica y funcional de algunos órganos (pulmones, 

paratiroides e hígado) quizá por antagonismo con el cortisol. Por ello la mayor 

incidencia de membrana hialina y de ictericia en este grupo de pacientes. 

 Malformaciones. - En el hijo de madre con diabetes pregestacional las 

malformaciones mayores son de 2 a 10 veces más frecuentes que en la 

población general, pero la incidencia no está aumentada en los hijos de madre 

con diabetes gestacional. Las malformaciones más frecuentes son: neurológicas 

(anencefalia o espina bífida), cardíacas (comunicación interventricular, 

transposición de grandes arterias, coartación de aorta...), síndrome de regresión 

caudal en grado más o menos importante, intestinales (colon izquierdo 

hipoplásico), renales (agenesia) (28) 

Problemas hematológicos: 

 Poliglobulia (30%). La hiperglucemia y la hiperinsulinemia crónicas estimulan el 

metabolismo basal y el consumo de oxígeno, lo cual aumenta la producción de 

eritropoyetina y la de glóbulos rojos fetales; por ello estos RN tienen focos 

extramedulares de hematopoyesis y eritroblastos abundantes. El aumento de 
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hematocrito puede producir hiperviscosidad y dar complicaciones trombóticas, la 

más frecuente de las cuales es la trombosis venosa renal con nefromegalia y 

hematuria, pero también son más frecuentes la trombosis cerebral o la 

enterocolitis necrotizante (28). 

Trombocitopenia: habitualmente por ocupación medular.  

Hiperbilirrubinemia secundaria a varios factores: hemólisis asociada a la 

poliglobulia, inmadurez hepática, etc. 6.4 Déficit de hierro (65%) por 

redistribución. Puede incrementar el riesgo de alteración del neurodesarrollo 

(28). 

10.3.9. Manejo Intraparto 

 La ausencia de un consenso sobre cómo afrontar el control metabólico de DG 

se ve reflejado por la falta de guías clínicas sobre el control glicémico intraparto. 

La mayoría de estudios sobre control glicémico intraparto coinciden en que cifras 

de glicemia debajo de 140mg/ dL no conllevan una mayor incidencia de 

hipoglicemia neonatal. El 90% de las mujeres con DG mantiene glicemias 

durante todo el parto inferior a 140mg/dL sin requerir tratamiento farmacológico 

(24). 

10.3.10 Seguimiento  

A pesar de que la intolerancia a carbohidratos de la DG suele resolver posterior 

al parto, hasta un tercio de las mujeres afectadas presentara intolerancia en la 

curva de tolerancia realizada postparto y un 50% desarrollara DM tipo 2 en los 

siguientes veinte años. El seguimiento en el postparto se realiza mediante una 

curva de tolerancia oral a la glucosa en 2 horas con 75g de la misma manera 

que se realiza durante la gestación y con los mismos criterios de diagnóstico 

mencionados previamente. El Quinto Taller Internacional de DM Gestacional 

recomendó realizar esta prueba 6-12 semanas posteriores al parto en todas las 

mujeres que cursaron con DG. En caso de obtener tamizaje postparto normal, la 

ADA recomienda repetir exámenes cada 3 años.7,9 Únicamente 20% de mujeres 

diagnosticadas con DG reciben el seguimiento adecuado en el periodo postparto. 

La primera línea en la estrategia para prevención o retraso del desarrollo de 

diabetes con historia de DG es la modificación de estilo de vida, incluyendo 
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reducción del consumo calórico e incremento en actividad física con el propósito 

de reducir peso y grasa corporal lo cual a cambio reduce la resistencia a la 

insulina. El verdadero desafío no es establecer un plan de intervención en estilos 

de vida, sino que se implementen efectivamente en la población en riesgo (24). 

Finalización de la gestación. En las pacientes con una DG leve los criterios de 

finalización no diferirán de los empleados en la población obstétrica general. En 

aquellas que se sospeche una DMPG no diagnosticada, que requieran insulina 

o presenten feto grande para edad gestacional (GEG): - Si buen control 

metabólico: dejar evolucionar. Finalización electiva a las 39-40 semanas según 

condiciones obstétricas. - Si presentan mal control se puede plantear terminar 

embarazo a partir de la semana 37 o antes si complicaciones metabólicas o 

fetales. - En caso de PFE >4500 g se finalizará gestación mediante cesárea 

electiva a partir de la semana 39. - Si PFE >4000 g finalización electiva a partir 

de la semana 39 (24). 
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Cronograma valorado de actividades  

                                                                                                            Tiempo de ejecución  

Actividades 

investigativas  

jun-jul 2020 agos-sep 2020 oct-nov 2020 dic 20-ene 21 feb-mar 202 abril 2021 

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

Selección y 

aprobación de 

temas de 

investigación  

                        

                        

Diseño teórico de la 

investigación  

                        

    $10                    

Diseño empírico de 

la investigación  

                        

       $10                 

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

empírica  

                        

            $15            
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Tabulación y 

análisis de los 

resultados   

               $10         

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones   

                        

                        

Presentación del 

borrador del informe 

final  
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Diagnostico o estudio de campo  

 La presente investigación fue aplicada a las mujeres gestantes atendidas en el 

centro de salud tipo c Chone, de la cual se escogió como muestra a 14 mujeres 

de esta población para el presente estudio, se aplicó una encuesta de forma 

virtual revisada y validada por el docente tutor de la investigación la cual está 

compuesta por 10 preguntas que buscan identificar el conocimiento sobre la 

diabetes gestacional y sus factores de riesgo. 

Según la encuesta aplicada a la población en muestra se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

Tabla1. Diabetes gestacional  

  

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje  

Si         9 64,3% 

No        4 28,6% 

Talvez         1 7,1% 

TOTAL        14 100% 

FUENTE:  Mujeres gestantes, atendidas en el centro de salud Tipo c Chone  

Análisis. –  Por medio de la encuesta aplicada se evaluó el nivel de 

conocimientos sobre la diabetes gestacional dio como resultado que la cifra más 

elevada con un 64.3% si tiene conocimientos sobre la patología, lo cual 

demuestra que las pacientes reconocen que la diabetes gestacional puede 

ocasionar morbimortalidad materna-fetal es por ello que es importante tener 

conocimientos sobre dicha condición, el 28,6% de las gestantes no tienen 

conocimiento sobre que es la diabetes gestacional, esta patología a nivel mundial 

es uno de los principales problemas de salud pública ya que pueden ocasionar 

diferentes complicaciones tanto para la madre como para el niño, el 7,1% talvez 

había escuchado sobre la patología pero no habían tomado en cuenta los riesgos 

que esta presentaba para su embarazo. 

 

 



45 
 

Tabla 2. Síntomas de la diabetes gestacional  

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje  

SI 10    71,4% 

NO  4     28,6% 

TOTAL  14     100% 

 

FUENTE:  Mujeres gestantes, atendidas en el centro de salud Tipo c Chone  

ANALISIS. -. Según resultados de la encuesta aplicada a las gestantes 

atendidas en el centro de salud tipo c Chone sobre el reconocimiento de los 

síntomas de la diabetes en periodo gestacional indica que el 71,4 % de la 

población encuestada identifica los síntomas de la patología lo que indicaría que 

si presentan síntomas relacionados a la diabetes gestacional pueden prevenir 

diferentes complicaciones y riesgos en el parto en el neonato como en la madre, 

el 28,6 % no identifica los síntomas de la patología para lo cual esto podría indicar 

un riesgo debido a la falta de educación sobre la enfermedad y sus 

complicaciones materno-neonatal.  

 

Tabla 3. Hábitos alimenticios  

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje  

Buenos        3   21,4% 

Regular      11   78,6% 

Malos        0    0,0% 

TOTAL      14    100% 

 

FUENTE:  Mujeres gestantes, atendidas en el centro de salud Tipo c Chone  

ANALISIS. -  En relación a los hábitos alimenticios, los resultados de la población 

encuestada dieron como resultados que el 21,4% de las gestantes mantiene 

hábitos alimenticios buenos ya que tienen conocimiento sobre los riesgos que 

puede ocasionar durante el embarazo, el 78,6% indica que sus hábitos 

alimenticios son regulares ya que consumen alimentos que se les antoja durante 

su embarazo, pero en ocasiones controlan lo que consumen en cuanto a 

cantidad y frecuencia para así poder llevar un control de lo que consumen.  
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Tabla 4. Complicaciones durante el parto  

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje  

Si          8      57,1% 

No         6      42,9% 

TOTAL         14       100% 

 

FUENTE:  Mujeres gestantes, atendidas en el centro de salud Tipo c Chone  

ANALISIS. -  Referente a las complicaciones durante el parto el 57,1% de las 

usuarias encuestadas indican que tienen conocimiento que si desarrollan 

diabetes durante el periodo gestacional esta puede desencadenar múltiples 

complicaciones en el momento del parto, mientras el 42,9% dice que no conoce 

sobre las complicaciones de la diabetes gestacional, lo cual indica que durante 

los controles mensual del embarazo se debe hacer énfasis en la educación hacia 

las pacientes.  

Según un artículo de revisión de la revista scielo del año 2017, la diabetes 

gestacional sigue siendo una de las principales complicaciones obstétricas con 

alta tasa de morbilidad materna, neonatal y pediátrica y se asocia con mayor 

riesgo de preclamsia, macrosomía fetal, distocia de hombros, posibilidad de 

cesárea y mortalidad perinatal. Está demostrado que el primer paso en el 

tratamiento de la diabetes es la dieta adecuada y luego la insulina o metformina. 

(29) 

Tabla 5. Actividad física    

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje  

Caminar       12       85,7% 

Trotar       1        7,1% 

Nadar         0        0,0% 

Ninguna       1         7,1 

TOTAL      14        100% 

 

FUENTE:  Mujeres gestantes, atendidas en el centro de salud Tipo c Chone  
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ANALISIS. –  de acuerdo a la actividad física que realizan las gestantes se 

obtuvo que el 85,7% realiza caminatas como actividad física durante el embarazo 

y que 7,1% trota de manera recomendable sin exceder para que esto no afecte 

el desarrollo del embarazo con normalidad, un porcentaje mínimo no practica 

ningún tipo de actividad física, según la OMS la mujer en estado de gestación 

debe de realizar actividad física durante 20-30 min diarios, ya que esto trae 

consigo beneficios en la salud en la madre como del feto. 

Tabla 6. Embarazos anteriores     

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje  

1-2      8  57,1% 

3-4      0   0,0% 

Ninguno      6   42,9% 

TOTAL      14   100% 

 

FUENTE:  Mujeres gestantes, atendidas en el centro de salud Tipo c Chone  

ANALISIS. –  según resultados de la encuesta aplicada sobre el número de 

gestas anteriores en las pacientes indica que el 57,1% de las usuarias ha tenido 

de 1 a 2 embarazos anteriores, mientras que el 42,9% refiere que nos han tenido 

gestas anteriores o son primigestas. Según la revista scielo en su artículo “La 

multiparidad como factor de riesgo de diabetes mellitus gestacional” de año 2016 

indica que la información encontrada es controversial, dado que algunos 

estudios como Di Cianni la asocian a menor riesgo, mientras que en otros 

estudios a mayor riesgo. Sin embargo, una revisión sistemática menciona que 

las grandes multíparas tienen más riesgo de presentar obesidad y diabetes 

mellitus gestacional. (30) 

Tabla 7. Diabetes gestacional en embarazos anteriores     

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje  

Si      0      0,0% 

No      14     100% 

TOTAL      14      100% 

 

FUENTE:  Mujeres gestantes, atendidas en el centro de salud Tipo c Chone  
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ANALISIS. –  Según los resultados de la encuesta aplicada a las gestantes que 

acuden al centro de salud tipo c Chone sobre haber padecido diabetes en 

embarazos anteriores indica que el resultado es satisfactorio puesto que en el 

100% de las encuestada manifestaron que no padecieron diabetes gestacional 

en sus embarazos anteriores, esto reduce el riesgo de padecerla ya que haberla 

diagnosticado en embarazos anteriores representa un factor de riesgo en la 

actual gestación.   

Tabla 8. Semanas de gestación      

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje  

4-8      0    0,0% 

16-25      4    28,5% 

30-35      0    0,0% 

37-40     10    71,5% 

TOTAL     14     100% 

 

FUENTE:  Mujeres gestantes, atendidas en el centro de salud Tipo c Chone  

ANALISIS. –  en relación con las semanas de gestación que tienen las pacientes 

encuestadas esto indica que el 28,5% de las usuarias se encuentra entre la 

semana 16 y 25 de la gestación lo cual mantiene relación con el diagnostico ya 

que la diabetes gestacional se diagnostica a partir de la semana 24 del periodo 

gestacional, mientras que el 71,5% de las mujeres encuestadas se encuentra 

entre la semana 37 y 40 de gestación 

Tabla 9. Peso adecuado durante el embarazo      

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje  

Si      3    21,4 

No     11   78,6% 

TOTAL     14    100% 

 

FUENTE:  Mujeres gestantes, atendidas en el centro de salud Tipo c Chone  

ANALISIS. –  De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la ganancia de peso 

adecuada durante el embarazo un porcentaje mínimo del 21,4% indico que si 



49 
 

sabe cuál es el peso adecuado durante su embarazo, mientras que el 78,6% de 

las gestantes indica que desconoce cuál sería la ganancia de peso que deberían 

llevar durante la gestación por lo que esto indicaría un factor de riesgo debido al 

sobrepeso y la obesidad durante su embarazo según un estudio de la revista 

científica scielo del año 2017 indica que la ganancia de peso y la deficiencia de 

algunos micro-nutrientes críticos constituyen las principales problemáticas a ser 

abordadas en el control prenatal mediante la EAN. Por la relación que existe 

entre el peso materno y el desarrollo y crecimiento fetal, es importante controlar 

que la ganancia de peso gestacional se encuentre dentro de un rango saludable. 

La malnutrición por exceso incrementa el riesgo de partos por cesárea, diabetes 

mellitus gestacional, macrosomía fetal, defectos del tubo neural, como así 

también enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adultapor lo que es 

importante educar a las mujeres embarazadas en cuanto a la ganancia de peso 

que deberían tener de acuerdo a su IMC. (31) 

Tabla 10. Complicaciones de la diabetes gestacional  

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje  

Si      9    64,3% 

No      5     35,7% 

TOTAL     14     100% 

 

FUENTE:  Mujeres gestantes, atendidas en el centro de salud Tipo c Chone  

ANALISIS. –  se puede observar que el 64,3% de las gestantes conoce las 

complicaciones que la diabetes puede traer consigo a futuro tanto en mujer como 

en el niño, mientras que un 35,7% no tiene conocimientos sobre las 

complicaciones que diabetes gestacional puede ocasionar a futuro tanto para la 

madre como para el bebé como: sobrepeso, obesidad, predisposición de 

diabetes mellitus tipo 2 en el futuro. 
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Conclusiones  

 La diabetes gestacional es un problema de salud pública a nivel mundial 

y en ocasiones no es solo debido a la falta de educación en diabetes sino 

también a los diferentes factores de riesgo que los pueden desarrollar a 

esto se suma que las gestantes estudiadas en esta investigación tienen 

una percepción errónea del estado nutricional y esto representan un 

diagnostico global de lo encontrado, por tanto, esto lleva a que la diabetes 

gestacional no pueda ser diagnosticada a tiempo sino hasta el momento 

del parto lo que pone en riesgo la salud de la madre y él bebé, 

aumentando considerablemente la morbimortalidad materno-fetal. 

 De acuerdo a los resultados de obtenidos de las pacientes atendidas en 

el centro de salud de tipo c Chone, se pudo identificar que las mujeres 

que presentan mayor probabilidad de desarrollar diabetes en el embarazo 

son quienes no reconocen la patología sus síntomas y complicaciones las 

cuales en su mayoría son de  zonas rurales, lo que indicaría que esto se 

debe al bajo nivel de instrucción y a la falta de conocimiento con respecto 

al embarazo y todas las complicaciones que este puede traer consigo. 

 Las principales complicaciones maternas a causa de la diabetes 

gestacional son la hemorragia asociada a la macrosomia fetal, el parto 

distócico y la cesárea lo que hace que él bebe tenga un compromiso de 

su bienestar al momento del nacimiento y presente complicaciones como 

las distocias de hombros, asfixia perinatal, taquicardia, bradicardia y 

problemas con el cordón umbilical, óbito fetal, por lo tanto, es importante 

educar a las madres para prevenir estas complicaciones. 
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Recomendaciones 

 Una vez identificados los factores de riesgo, sabiendo que existe una 

parte de la población gestante de Centro de salud tipo c Chone que no 

tiene conocimientos sobre la diabetes gestacional y las complicaciones 

que trae consigo, es necesario recomendar que se ponga en prácticas 

estrategias para fomentar e incentivar a las mujeres que desean 

embarazarse a realizar sus consultas preconcepcionales, con la finalidad 

de que reconozcan los síntomas y  factores de riesgo de la diabetes 

gestacional  para que así puedan desarrollar un embarazo saludable. 

 Es necesaria la utilización de las guías de prácticas clínicas, desde la 

preconcepción hasta el final del embarazo, intentando en los posible que 

los exámenes complementarios y las ecografías se realicen a tiempo 

establecidos, con la finalidad de llevar un embarazo más controlado y sin 

complicaciones. 

 Hacer hincapié en la realización de pruebas de glucosas en el primer 

contacto con las embarazada, para así facilitar el diagnostico de diabetes 

gestacional y evitar las complicaciones tanto para la madre como para el 

feto al momento del parto.  
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Anexos  

Tutorías para correcciones de tesis con el docente tutor Dr. Roberth Zambrano 

Santos por medio de plataformas digitales 

 

Formulario de encuesta digital aplicada a las usuarias del centro de salud tipo c 

Chone  
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FORMULARIO DE: 

AUTORIZACION DE DERECHO DE PUBLICACION EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El que suscribe María Victoria Márquez Zambrano, en calidad de autor del siguiente 

trabajo escrito titulado Autocuidados en pacientes diabéticas en periodo gestacional 

en el centro de salud Tipo C Chone, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución publica de 

la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza 

a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, 21 de julio de 2021 

Firma  

 

María Victoria Márquez Zambrano 

CI: 1315560167 
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