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Resumen 

La diabetes mellitus gestacional es la intolerancia a la glucosa durante la etapa de 

gestación. El 90% de los casos la diabetes se encuentra por primera vez durante el 

embarazo y el resto del porcentaje lo produce la diabetes mellitus tipo 1 y 2 previo 

al embarazo. La incidencia de la diabetes mellitus gestacional se ha incrementado 

en la última década, lo cual se atribuye al aumento de obesidad y su asociación con 

las otras patologías incluida la diabetes tipo 2. En este estudio descriptivo analítico 

realizado en la parroquia rural el Anegado, permitió evaluar a 25 pacientes en 

estado de gestación, donde los principales resultados se destacan que los 

diferentes datos sociodemográficos son un importante factor de riesgo para el 

desarrollo de complicaciones durante la gestación y generar repercusiones en el 

neonato más aún si no existe la educación adecuada por parte del personal sanitario 

y la falta de controles médicos por la pandemia por Covid 19, existe evidencia 

científica en las repercusiones en la salud del neonato llegando a desarrollar 

macrosomias por el aumento del tamaño de órganos, hipoglucemias posterior al 

nacimiento, ictericia, mayor incidencia de obesidad en la infancia, por ello se debe 

diagnosticar precozmente y tener un manejo adecuado que permita la prevención 

de complicaciones fetales y maternas asociadas con esta patología y mantener los 

controles médicos en el postparto, en el crecimiento del niño y en futuros embarazos 

de la madre.  

Palabras claves. Embarazo, diabetes, recién nacidos, complicaciones.   
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Summary 

Gestational diabetes mellitus is glucose intolerance during pregnancy. In 90% of 

diabetes cases are found for the first time during pregnancy and the rest of the 

percentage is caused by type 1 and 2 diabetes mellitus prior to pregnancy. 

The incidence of gestational diabetes mellitus has increased in the last decade, 

which is attributed to the increase in obesity and its association with other 

pathologies including type 2 diabetes. In this descriptive analytical study carried out 

in the rural parish of El Anegado, 25 pregnant patients were evaluated. Among the 

results, several users had different risk factors that could affect their health and 

pregnancy, such as a family history of diabetes mellitus, sedentary lifestyle, 

overweight and obesity, Factors that trigger an unhealthy and vulnerable life for the 

acquisition of different pathologies that could complicate the pregnancy and 

generate repercussions in the neonate. The first-line treatment is diet and physical 

activity. Gestational diabetes as the main complication in pregnancy must be 

diagnosed early and have an adequate management that allows the prevention of 

fetal and maternal complications associated with this pathology. Likewise, maintain 

a postpartum follow-up that would be part of the postpartum evaluation of the 

diabetic patient. In the discussion of the results, the incidence of gestational diabetes 

and its repercussions in the neonate were determined, the prevalence is minimal, 

unlike other studies of gestational diabetes, it represents twice the prevalence in 

Ecuador, generating poor living conditions in people from both the rural sector and 

the urban sector. 
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1. Introducción 

 

La diabetes gestacional (DG) es la intolerancia a los hidratos de carbono con 

severidad variable, comienza o se diagnostica durante el embarazo, es diferente 

con los otros tipos de diabetes, la gestacional no es ocasionada por el déficit de 

insulina sino por los efectos bloqueadores de las otras hormonas en la insulina 

producida, una condición llamada resistencia a la insulina, que se manifiesta 

generalmente a partir de las 20 semanas de gestación (1) Esta definición engloba 

grados muy distorsionados de glucosa en sangre, así como cambios muy 

importantes en la fisiopatología de la gestante, manifestaciones clínicas en la 

madre, y repercusiones variables en el feto, las hiperglucemias leves son un factor 

de riesgo para la morbilidad y mortalidad materno-fetal.  

La DG, fue descrita propiamente por O´Sullivan y Mahan en base a estudios 

estadísticos que incluían la presencia de dos o más mediciones de glicemias 

mayores a dos desviaciones regulares sobre la media, realizadas luego de una 

sobrecarga oral de 100 gramos de glucosa, con determinaciones de glicemias en 

ayuno, a la hora, dos y tres horas post ingesta (2). Es una de las enfermedades 

metabólicas más comunes, con incremento en las últimas décadas y su prevalencia 

en la población adulta a nivel mundial, con graves consecuencias y altos costos 

humanos, sociales y económicos. 

El efecto diabetogeno avanza a medida que aumenta las semanas de gestación en 

el embarazo, generalmente en el segundo trimestre por acción de hormonas 
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hiperglucemiantes, lo que estima un riesgo para la embarazada y el feto. Este hecho 

evidentemente es particular si la patología no es diagnosticada y controlada a 

tiempo lo que causaría problemas de macrosomia fetal, fetopatía diabética con 

hiperinsulinismo fetal, hipoxia y acidosis fetal (3). 

La repercusión de la diabetes gestacional sobre el embarazo y sus efectos adversos 

perinatales tanto en la madre como en el feto son evidentes. La diabetes mellitus 

gestacional afecta aproximadamente al 6% de las mujeres embarazadas, y la 

prevalencia aumenta paralelamente con la epidemia de obesidad (4). El 90% de los 

casos de diabetes se detectan por primera vez durante el embarazo, y los 10% 

restantes de produce diabetes mellitus tipo 1 y 2 antes del embarazo.  

El embarazo está asociado con la resistencia a la insulina (IR) e hiperinsulinemia 

que puede padecer algunas mujeres a desarrollar la diabetes. La DG se ha definido 

como cualquier grado de intolerancia a la glucosa como un comienzo o un primer 

diagnóstico durante el embarazo (5). Es una enfermedad muy común en el mundo 

actual, entre sus repercusiones se encuentran: el incremento de la obesidad, la mala 

alimentación o mal nutrición y el sedentarismo, estos hábitos no saludables que 

empiezan desde la niñez afectan en la vida adulta, en el caso del sexo femenino no 

solo la afecta a ellas sino también a sus embarazos.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha realizado varias asociaciones 

al ministerio de salud de diferentes países abocados para medir el impacto de la 

diabetes en la población. Es información muy importante debido a los elevados 

costos médicos y la destrucción significativa de la salud de quienes adquieren o ya 
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presenta esta silenciosa enfermedad. Dentro del grupo afectados a nivel mundial, 

el 90% de los diabéticos han desarrolla la DG tipo II, ella es una de las 

consecuencias en muchos casos de diabetes gestacional que, si no se reciben un 

tratamiento eficiente, termina por convertir a la madre y al recién nacido, no de 

inmediato, pero si a corto y mediano plazo.  

En un trabajo de investigación hecho por Alberto Barceló en el año 2013 bajo la 

supervisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) encontró que la tasa a nivel mundial (basado en una 

muestra) fue de 16.9% la referencia anterior fue de 14.8% estableciendo un 

incremento de esta patología, esto se debe al alto costo del tratamiento médico y la 

mala alimentación de las embarazadas. La tasa de diabetes gestacional más alta 

para el 2010 se presenció en Asia de 25% seguido por África con un 14.4%, en Sur 

y Centroamerica11.4%, la más baja con 10.4% la obtuvo Norteamérica y Caribe. 

Sin embargo, en el año 2013 la tasa más baja fue Asia con un 9.5% y Europa con 

10.9%. En los países Centro Suramericano el resultado fue no favorable  con un 

17.3% (6). 

A nivel mundial, la incidencia de esta patología es del 7% y actualmente en el 

Ecuador 142 a 1084 casos se presentan por cada 100.000 habitantes. Esto debido 

a que en el mayor de los casos de embarazadas son asintomáticas de esta 

enfermedad, el saber los factores de riesgo para desarrollar Diabetes Gestacional y 

realizarse los controles prenatales especialmente durante las semanas 24 – 28 de 

gestación ayudan al diagnosticar a tiempo este padecimiento. Solo de esta forma, 

el personal médico podrá brindar soporte, dar recomendaciones y tratamiento a la 
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mujer embarazada para evitar futuras complicaciones y disminuir la morbimortalidad 

materno-infantil a causa de esta enfermedad.  

La DG conlleva consecuencias tanto para la madre como para el feto, como: aborto, 

preeclampsia y parto prematuro. Entre el 5% y el 10% de madres con Diabetes 

gestacional tienen 50% más probabilidad de adquirir Diabetes Mellitus tipo II en los 

5 a 10 años siguientes. Para el feto, las consecuencias a presentarse pueden ser: 

anomalías congénitas, macrosomia fetal, trauma fetal, muerte fetal. La diabetes se 

la examina como la segunda causa de mortalidad en el Ecuador y en ese grupo el 

sexo femenino es el más afectado. Según el Ministerio de Salud Pública se han 

registrado 34.597 diagnósticos de diabetes debidamente evaluados hasta 

noviembre de 2018. De estos, el 8% se estima que corresponde al tercer tipo de 

diabetes gestacional (7). 

El estilo de vida de las futuras madres, alimentación inadecuada, sedentarismo, 

obesidad y falta de control durante el embarazo potencia los riesgos tanto de la 

madre como del feto. El Ministerio de Salud de Ecuador junto con la OPS, 

determinaron que el 10% de los embarazos controlados padecen de diabetes 

gestacional, caracterizada por hiperglicemia que puede desencadenar en diabetes 

tipo II tanto para la madre como él bebe (6). 

En el sistema de notificación epidemiológica anual del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) del Ecuador, las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la 

Diabetes Gestacional enseña un incremento sostenido en el periodo comprendido 

entre 1994 y 2009, ascenso evidentemente más pronunciado en los últimos tres 
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años por 100.000 habitantes, con altas prevalencias en mujeres de la costa 

ecuatoriana, y en especial de la provincia de Manabí.  Este fenómeno se repite entre 

el 2009 y el 2013. De acuerdo con estadísticas oficiales del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censo (INEC), la Diabetes Gestacional se apropió del sexto puesto 

entre las causas de morbimortalidad materno-infantil. En el 2012 el sobrepeso en 

recién nacidos se ubica dentro de las diez primeras causas de morbilidad infantil en 

el Ecuador (11). 

La gran magnitud de esta enfermedad logra grandes impactos, debido a su alto 

índice de morbimortalidad, siendo este dependiente tanto al tratamiento como de la 

atención a sus complicaciones. Un alto porcentaje de personas diabéticas, 

desarrollan otras patologías que pueden ser cardiovasculares, esta suele asociarse 

con la diabetes y se convierte en la principal mortalidad en diabéticos. 

El elevado riesgo de patologías cardiovasculares en la diabetes suele ser llamada 

como una enfermedad coronaria, aunque normalmente se trate de un factor de 

riesgo, y por lo tanto se puede controlar. 

Es importante determinar el riesgo de adquirir un episodio cardiovascular en una 

paciente diabética, ya que comúnmente se asocia a otros factores de riesgo 

aterogénicos, al conocer la incidencia de riesgo se ayuda a la disminución de estos 

episodios, siendo una herramienta eficaz para este propósito.  

Por ende, nace la expectativa de este presente trabajo de investigación, ya que 

durante los meses del internado comunitario se evidenció la ausencia de 

información por parte de las usuarias que acuden al centro de salud El Anegado, y 
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poder determinar cuáles son las causantes para que esta enfermedad tenga un gran 

índice de morbi - mortalidad. 
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2. Antecedentes 

En el año 2017 los aspirantes a médicos Gonzales María y Orellana Marcia de la 

universidad católica de Santiago de Guayaquil investigaron sobre la prevalencia de 

complicaciones maternas y neonatales en embarazadas con diabetes gestacional y 

diabetes pre gestacional en el hospital de especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo, llegando a la conclusión de existe un alto porcentaje de acuerdo a las 

factores de riesgos como son los antecedentes familiares, afirmando que influyen 

mucho más en mujeres con diabetes pre gestacional. Otro de los factores como 

sobrepeso y la obesidad, enseñaron que existe un elevado índice y que la mayoría 

de mujeres que desarrollen estos factores tiene una alta probabilidad de desarrollar 

diabetes en el embarazo y a tener complicaciones durante el mismo (8). 

En la Universidad de Cuenca la autora Gabriela Sarmiento, investigo en el año 2017 

sobre la prevalencia y factores asociados a la diabetes gestacional en un centro de 

salud de dicha ciudad. Lo que puedo obtener como conclusión es que la mayoría 

de pacientes que padecen esta patología se encuentran entre los 20 y 35 años, el 

estado civil con mayor frecuencia es la soltería, una gran parte es de zona urbanas 

con un nivel de escolaridad mayor o igual a los 13 años. Se pretendía que la 

prevalencia de la DG era mayor al 10% y que puede estar asociada a factores de 

riesgo como, sobrepeso, obesidad, antecedentes de diabetes en los padres y el 

sedentarismo, pero en la evolución de la investigación, se concluyó con que la 

hipótesis es nula (9). 

Según Villacreses Katherine de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el año 

2020 en su investigación cultura alimentaria de las embarazadas y su influencia en 
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el desarrollo de diabetes gestacional permitió conocer la inadecuada alimentación 

de las gestantes, los grupos alimentarios consumidos constantemente obtuvieron 

resultados anormales al presenciar que la mayoría lleva la incorrecta alimentación, 

basadas en muchos carbohidratos simples y grasas saturadas, esto al  consumir en 

exceso induce a factores de riesgo como obesidad y el sobrepeso lo que provoca 

que se desarrolle la DG y posibles complicaciones en el RN (10). 

Estudio realizado en el año 2018, Karen Merino en la universidad estatal del sur de 

Manabí, en su investigación sobre diabetes mellitus y el autocuidado, data que en 

la provincia de Manabí, el 60% de pacientes diabéticos son mujeres, lo que esto 

genera mayor incidencia en el sexo femenino, con el riesgo de desencadenar 

múltiples patologías, manteniendo un mal estilo de vida, los antecedentes de DM, 

el déficit de actividad física, el sedentarismo, la obesidad y sobrepeso, son la 

principal causa para desarrollar diabetes gestacional, Merino resalta el autocuidado 

como beneficio para la disminución de padecer esta patología (41). 
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3. Justificación 

La salud materna – neonatal es un tema prioritario de salud pública, más aún 

cuando se puede ver vulnerable por problemas en la embarazada con efectos en el 

hijo, por ello este trabajo de investigación fue direccionado con el fin de determinar 

la incidencia de diabetes gestacional y sus repercusiones en el neonato, se busca 

que la institución de salud y la comunidad en general se beneficie de manera directa 

y se identifique precozmente los factores de riesgo que puede desencadenar esta 

patología, que se fomente mayor control materno fetal en las gestantes 

diagnosticadas, y que el personal de salud apliquen correctamente la Guía Clínica 

que tienen establecido el Ministerio de salud pública, que se vio afectado el 

cumplimiento por la pandemia por Covid 19, pues es fundamental que se les realice 

control de glicemia en el primer contacto con la gestante y en cada uno de sus 

controles prenatales y detectar precozmente la enfermedad, complicaciones y 

generar un tratamiento a tiempo que no influya en la salud del recién nacido. 

Es por ello que este estudio aporta con sus resultados se analice de manera amplia 

esta problemática social con impacto negativo a la madre y el entorno familiar y que 

se aplique medidas oportunas en las instituciones de salud que ayuden a la toma 

de decisiones y conductas para el goce de una buena salud en las gestantes y 

considerar actividades de prevención y promoción en las mujeres en edad fértil 

nulíparas y multíparas, con mayor énfasis cuando existen antecedentes familiares 

y problemas de sobrepeso y obesidad.  
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4. Diseño teórico 

El problema científico se enfoca en la diabetes gestacional y sus repercusiones 

en el neonato, problemática que empieza desde que la gestante consume alimentos 

con excesos de grasas, carbohidratos y azucares, sumando la falta de actividad 

física que conlleva al aumento de peso de manera descontrolada durante la 

gestación y sobrepeso en gestas anteriores, y con ello el confinamiento a causa del 

Covid 19, que limitada la actividad física y la falta de controles médicos llevando a 

esta población vulnerable al sobrepeso y obesidad. 

El objeto de estudio estuvo enfocado a gestantes que acudieron al centro de salud 

el Anegado que cursaban entre las 27 a 36 semanas de gestación, no se 

consideraron a las primigestas en el estudio, ya que la multiparidad es uno de los 

factores de riesgos que influyen en el desarrollo de la diabetes gestacional.  

El campo de la investigación lo acoge la salud pública con el propósito de que la 

atención primara que brinda el establecimiento de salud el Anegado, se encargue 

de diagnosticar precozmente la diabetes en las gestantes que acuden al mismo, 

siendo este parte importante en el tratamiento para que contribuya en forma 

temprana y adecuada y así disminuir la morbimortalidad materna y perinatal 

vinculada a esta patología.  

Se establece como objetivo general: Determinar la incidencia de diabetes 

gestacional y sus repercusiones en el neonato. 
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1. Para el cumplimiento del objetivo planteado se establecieron las tareas 

científicas: 1. Identificar datos sociodemográficos como factor de riesgo en 

las gestantes. 

2. Definir mediante revisión bibliográfica las complicaciones que pueden 

presentar en el neonato de madres con diabetes gestacional. 

3. Identificar las prácticas de autocuidado durante el embarazo.  

En este estudio se consideró a las gestantes que acudieron durante los meses junio 

a agosto de 2020 a las consultas médicas en el centro de salud El Anegado, no se 

logró aumentar el tamaño de la muestra ya que la pandemia por Covid 19 y el 

confinamiento impidió que la mayoría de gestantes obtuviesen un control médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Las variables de este proyecto de investigación son variable independiente 

repercusiones en el neonato y como variable dependiente diabetes gestacional.  
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5. Diseño Metodológico 

El tipo de investigación realizada se basa en la modalidad de campo, se ayuda en 

informaciones establecidas, que fue recopilada a partir de encuestas realizadas de 

manera presencial a usuarias que acudían al establecimiento de salud durante los 

meses de junio hasta agosto 2020, y mediante entrevista dirigida hacia la obstetra 

que labora en el mismo. 

De acuerdo a las variables establecidas en esta investigación, tiene un diseño no 

experimenta, con el objetivo de determinar la incidencia de la diabetes mellitus 

durante el embarazo, con un tipo de estudio descriptivo, analítico; utilizando método 

analítico mediante la técnica de la observación, aplicándose en las atenciones que 

se brindaron a las usuarias que acudían al establecimiento de salud, la formulación 

y aplicación de las encuestas con un enfoque cualitativo y cuantitativo.  

5.1. Criterios de inclusión  

Se seleccionaron embarazadas que acudieron al establecimiento de salud el 

Anegado que cursan entre las 27 a 36 semanas de gestación, sin distinción de etnia, 

género o procedencia.  

5.2. Criterios de exclusión  

Se excluirán de la investigación a embarazadas primigestas por la razón de que la 

multiparidad es uno de los factores de riesgos que influye en esta patología. 
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5.3.  Aspectos éticos legales  

Se aplicó encuesta a 25 gestantes que acudieron de manera voluntaria a sus 

controles médicos durante los meses de junio a agosto 2020, la misma que fue  

aplicada y generada por autor de la investigación y aprobado por la tutora, no se 

trabajó con todas las embrazadas ya que por la pandemia por Covid 19 no se logró 

captar con la población total de gestantes, se consideraron criterios de 

confidencialidad de los datos y accedieron a la aplicación de encuesta bajo 

consentimiento informado. 
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6. Marco Teórico 

6.1. Embarazo 

 

Es el periodo comprendido desde la fecundación del ovulo hasta la expulsión, en 

ese tiempo la cavidad uterina desarrolla y forma un nuevo ser para ser concebido.  

La duración de este periodo varía entre los 280 días, 40 semanas 10 meses lunares 

o 9 meses y 10 días del calendario solar, contando desde la última fecha de 

menstruación (FUM). 

A consecuencia de este estado la mayoría de los órganos, aparatos y sistemas de 

la gestante experimentan cambios anatómicos y físicos que se revierten en la 

siguiente fase después del parto (puerperio) (12). 

6.1.1. Diagnóstico de embarazo  

Diagnóstico de presunción 

Signos y síntomas que relata la mujer que cree estar embaraza. 

Signos: 

 Amenorrea 

 Cambios en las mamas 

 Polaquiuria 

 Aumento de la descarga vaginal 

 Aumento de pigmentación en la piel (aureola y línea alba) 

Síntomas: 

 Náuseas y vómitos 

 Mareos 
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 Cefaleas 

 Sensación de fatiga 

6.2. Diagnóstico de probabilidad 

Alteraciones que se ejecutan en el aparato genital de la mujer, se puede observar 

mediante un examen físico. 

Crecimiento uterino: cerca de las 12 semanas de gestación empieza a palparse el 

útero por encima de la sínfisis púbica. 

 Alteraciones de la consistencia uterina: 

 Signo de Goodell  reblandecimiento del cuello 

 Signo de Hegar  ablandamiento del istmo uterino 

 Alteraciones de la vulva y la vagina: coloración azulada  

 signo de Chadwick 

 Positividad de HCG en orina a partir de los 20 días de post-fecundación 

Diagnóstico de certeza (confirma el embarazo)  

 Auscultación del latido fetal: aproximadamente en la semana 10 con doppler y 

en la 22 con estetoscopio de pinard 

 Palpación de los contornos fetales a partir de la semana 24 

 Identificación mediante ecografía del esqueleto y estructura del feto 

 Reconocimiento de movimientos fetales (20 semanas) 

6.3. Estilo de vida 
 

El alcohol, el tabaco y una mala alimentación afectan negativamente el desarrollo  

del feto y del bebe. Actualmente las investigaciones científicas señalan también que 
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durante el embarazo, las emociones de la madre desempeña un papel importante. 

Por lo tanto, el conocimiento de los hábitos alimenticios saludables, hábitos que 

mejoran el estado físico y por su puesto los hábitos que se relacionan con la salud 

emocional son primordial para una evolución saludable para ambos.  

Se debe ser conscientes de la importancia que tiene la educación emocional antes 

del nacimiento. Es decir, los fetos dentro del útero de la madre no sienten tristeza, 

alegría, soledad o miedo, puesto que carecen de la maduración neurológica para 

tener las emociones que tiene un adulto. Lo que sí tienen son sensaciones, sienten 

bienestar, placer, saciedad, alarma, sobresalto, etc. Es decir, que pueden percibir 

emociones de la madre. Este hecho es algo positivo para él bebe (13).  

6.4. Controles prenatales 

 

Los controles prenatales tienen como objetivo: prevenir y evitar complicaciones que 

puedan surgir durante la etapa del embarazo. 

En la primera consulta se va a realizar una historia clínica cuidadosa y completa, 

recopilando los siguientes datos: 

 Filiación: nombre, edad, profesión y dirección. 

 Antecedentes familiares: HTA, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

malformados, gemelos, enfermedades hereditarias, etc. 

 Antecedentes personales: enfermedades infecciosas, alergias, 

intervenciones, transfusiones, etc. 

 Hábitos tóxicos: drogas, alcohol, tabaco. 

 Menarquía: edad de la primera menstruación, tipo de menstruación 
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 Anticonceptivos 

 ¿Embarazo deseado? 

 FUR. Regla de Naegele (1er día de la regla se le suman 7 días y al mes se 

le restan 3meses) se usa para saber cuándo va a nacer 

 Peso, talla y TA 

 Exploración médico-obstétrica: 

 Auscultación cardiopulmonar 

 Exploración de columna y signos de raquitismo 

 Exploración de extremidades: varices, edemas, limitaciones articulares 

 Exploración de mamas: nódulos, pezones invertidos 

 Exploración de genitales 

 Exploración de vagina y cuello 

 Pelvimetría 

Continuando con los controles prenatales, las siguientes visitas se hacen con 

frecuencia de: 

 1 vez/mes hasta la semana 34 

 Cada 15 días desde la 34-38 

 Semanal desde la 38 a la 40 

 2 veces/semana desde la 40 a 42  

Se realiza: 

 Control de peso 

 Glucosuria y proteinonuria 
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 Medir altura uterina (4 cm/mes) 

 Maniobras de Leopold 

 Auscultación fetal 

 Evaluar estado general mujer 

 Atender dudas y quejas 

 Indicaciones de medidas preventivas 

 Psicoterapia de apoyo 

 Revisión de analítica  

 

6.5. Pruebas de Laboratorio: 

 Elemental y sedimento de orina 

 Hemograma y VSG 

 Glucemia y ácido úrico 

 Grupo y Rh 

 Si Rh negativo pedir Test de Coombs indirecto 

 VDRL  

 Ac de rubéola 

 Toxoplasmosis 

 VIH 

 Citología vaginal 

 Alfafetoproteína entre la semana 14-17 (se pide para detectar las 

alteraciones de tubo neural) 

 Ecografía entre la semana 8-12 (12). 
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6.6. Nutrición  

 

La adecuada alimentación de la mujer durante la etapa del embarazo es de vital 

importancia tanto para ella como para el bebe en desarrollo. El inadecuado estado 

nutricional, tanto preconcepcional como durante la gestación, impactara de forma 

negativa sobre la capacidad de desarrollar ese embarazo y sobre todo la salud de 

la madre y él bebe. Sin embargo, una correcta alimentación contribuirá a disminuir 

el riesgo de bajo peso al nacer, mal formaciones, prematurez, inadecuaciones 

nutricionales de la madre al feto, etc. 

6.6.1. Evaluación alimentaria-nutricional en el embarazo 

La alimentación de la mujer embarazada debe ser evaluada para poder anticipar 

posibles deficiencias en la ingesta de nutrientes. Cada vez que se observen 

carencias en la alimentación de la mujer embarazada es importante establecer si 

las mismas son consecuencia de inadecuados hábitos alimentarios exclusivamente, 

o de dificultades en el acceso a los alimentos. En ambos casos es indispensable 

acompañar a la mujer embarazada y aconsejarla adecuadamente utilizando las 

pautas propuestas en esta guía, pero si las carencias tienen una base en 

dificultades en la accesibilidad de alimentos, es indispensable generar redes de 

articulación con todos los recursos locales disponibles: programas alimentarios y 

servicios sociales a fin de mejorar el acceso a los mismos. 

Los puntos importantes sobre la alimentación saludable para embarazadas que a 

continuación se presentan pueden servir como guía rápida para evaluar la 

alimentación y asesorar adecuadamente. 
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6.6.2 Alimentación completa 

Dado que no todos los alimentos aportan todos los nutrientes necesarios, es 

recomendable que evalúe la variedad de la alimentación de las mujeres que usted 

atiende. 

Los grupos de alimentos que sugiere se verifique si son consumidos diariamente 

por la mujer embarazada para asegurar una adecuada nutrición son: 

 cereales y derivados 

 frutas y vegetales 

 leche, yogur y quesos 

 carnes y huevos 

 aceites vegetales (no grasas) 

 agua potable 

 

Cada uno de los grupos de alimentos identificados contribuye con sustancias 

específicas para la salud de la mujer embarazada, y en su conjunto aportan los 

nutrientes necesarios para la nutrición adecuada. No es necesario que consuma 

todos los alimentos que conforman un grupo todos los días, sino más bien es 

importante evaluar el consumo de algunos de esos alimentos cada día. Es 

importante que se consuma por lo menos un alimento de cada grupo cada día (en 

las cantidades adecuadas) para que la alimentación sea completa y que se alternen 

los alimentos dentro de cada grupo para que la alimentación sea variada 

(14). 
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6.7. Sobre peso y obesidad  

Fisiológicamente existen sustancias que se relacionan inhibiendo o estimulando el 

hambre y la saciedad, como la leptina, grelina y el neuropéptido. El índice de masa 

corporal (IMC) es un parámetro que se utiliza para el diagnóstico de sobrepeso y 

obesidad con validez en todo el mundo, siendo el más utilizado en los estudios 

epidemiológicos. 

La obesidad se clasifica según la OMS en: Normo peso (IMC de 18.5-24.9), exceso 

de peso (IMC>25 kg/m2), sobrepeso o pre obeso (IMC 25-29.9 kg/m2), obesidad 

grado I o moderada (IMC 30-34.9 kg/m2), obesidad grado II severa (IMC de 35-39.9 

kg/m2), obesidad grado III o mórbida (IMC>40 kg/m2). 

La obesidad en el embarazo es un conflicto para salud pública, pues incrementa 

riesgos obstétricos y neonatales aumenta el riesgo de presentar enfermedades y 

complicaciones durante el embarazo y el parto como: Diabetes gestacional, 

preclamsia, enfermedades hepáticas no alcohólicas, trastornos de la coagulación 

(tromboembolias) y oligo/polihidramnios y en el feto los trastornos abarcan: 

Macrosomia fetal, síndrome de distress respiratorio y productos con bajo peso para 

la edad gestacional, prematurez, malformaciones genéticas y aumento de riesgo de 

muerte fetal (15). 

La implementación de una dieta personalizada mejora el estado nutricio de las 

mujeres embarazadas con sobrepeso u obesidad. El aumento de peso excesivo 

durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de complicaciones para la 

madre y el hijo, los resultados de este estudio demuestran que el estado nutricional 

de la mujer embarazada puede mejorar con una alimentación adecuada, actividad 
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física, apoyo y seguimiento de un nutriólogo (16). 

6.8. Riesgos en el embarazo  

 

El concepto embarazo de riesgo hace referencia a aquel en el que se detectan una 

o más circunstancias o factores que, por su naturaleza, pueden suponen un riesgo 

para la gestación actual, pudiendo afectar negativamente a los resultados 

maternofetales. La gestación de riesgo hace referencia también a aquella mujer que 

presenta una patología médica que pudiera verse influida negativamente por el 

curso de un embarazo. En ambos casos, la gestación de riesgo conlleva conductas 

de manejo específicas, un mayor número de visitas prenatales así como la 

implicación en muchas ocasiones de especialistas médicos distintos al obstetra y la 

atención en un nivel asistencial más especializado (17). 

Los factores que generan riesgo para el embarazo se pueden dividir en cuatro 

categorías: 

 

 Problemas de salud existentes 

 Edad 

 Factores del estilo de vida 

 Condiciones del embarazo 

6.8.1 Riesgos obstétricos  

Clasificación de riesgos obstétricos 

Bajo riesgo 
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 Condiciones socio-económicas desfavorables. (Pobreza extrema, 

Desempleo, analfabetismo) 

 Control insuficiente de la gestación: < 3 visitas prenatales. 

 Edad extrema ≤ 19 años ó ≥35 años en el primer embarazo. 

 Adolescentes menores de 15 años indiferentes del número de embarazos. 

 Drogadicción, alcoholismo y Tabaquismo. 

 Gran multiparidad (Mayor de 3 gestas). 

 Incompatibilidad Rh. 

 Infección de vías urinaria y Flujo vaginal recurrentes por más de 2 ocasiones 

en tres controles subsecuentes. 

 Período intergenésico por cesárea previa menor de 12 meses 

Alto riesgo 

 Anemia (Hb < 10g/dl o HTO < 25%). 

 Embarazo Múltiple. 

 Enfermedades crónicas no transmisibles (endocrinopatías, nefropatías, enf. 

Inmunológicas, hipertensión. ) 

 Polihidramnios u Oligoamnios. 

 Epilepsia. 

 Historia obstétrica desfavorable: abortos espontáneos, partos prematuros y 

distócicos, antecedentes de retardo del crecimiento intrauterino. 

 Enfermedades neuropsiquiatrícas. 

 Infección materna: HIV, hepatitis B o C, toxoplasmosis, pielonefritis, rubéola, 

sífilis, estreptococo B, citomegalovirus, herpes 2, HPV. 
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 Presentación anómala: constatada tras la semana 36 de gestación. 

 Desnutrición y Obesidad. 

 Asma. 

Riesgo inminente  

 Amenaza de parto pre término. 

 Cardiopatías. 

 Diabetes Gestacional descompensado o en tratamiento. 

 Hemorragia vaginal. 

 Rotura prematura de membranas mayor de 12 horas. 

 SIDA clínico. 

 Trastornos hipertensivos en el embarazo. 

 

 Alteraciones en la Frecuencia cardiaca fetal (<110 latidos X minutos > 160 

latidos por minuto o falta de movimientos (18). 

 

6.9. Diabetes  

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por 

la hiperglucemia debida a defectos en la secreción o acción de la insulina. 

Existen múltiples procesos fisiopatogénicos involucrados en su aparición que varían 

desde la destrucción autoinmunitaria de las células β del páncreas hasta 

alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de la insulina. 

La DM se puede clasificar en cuatro categorías clínicas: 
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• DM tipo 1 (DM1), que a su vez se divide en: 

– Autoinmune (DM1A). 

– Idiopática (DM1B). 

• DM tipo 2 (DM2). 

• Otros tipos específicos de DM. Se incluyen aquí, entre otras, las debidas a 

enfermedades del páncreas, genéticas o por exposición a fármacos. 

• DM gestacional. Se inicia o se reconoce durante el embarazo (19). 

La diabetes mellitus (DM) es una alteración metabólica caracterizada por la 

presencia de hiperglucemia crónica que se acompaña, en mayor o menor medida, 

de alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de 

los lípidos. El origen y la etiología de la DM pueden ser muy diversos, pero conllevan 

inexorablemente la existencia de alteraciones en la secreción de insulina, de la 

sensibilidad a la acción de la hormona, o de ambas en algún momento de su historia 

natural. En aquellos casos en que los síntomas son floridos, persistentes y las cifras 

de glucemia suficientemente elevadas, el diagnóstico es obvio en la mayoría de 

ocasiones. Pero no debemos olvidar que, en muchos casos, el diagnóstico se 

realiza en sujetos asintomáticos y a través de una exploración analítica de rutina. 

La prevalencia de la DM, sus complicaciones específicas y la presencia de otras 

entidades que suelen acompañarla hacen de la enfermedad uno de los principales 

problemas sociosanitarios en la actualidad (20). 

 

6.9.1. Autocontrol de la glucemia 

Tradicionalmente, el control del paciente diabético se limitaba a la determinación 
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periódica por parte del médico de la glucemia basal. El único autocontrol posible 

consistía en la determinación de cetonuria y de glucosuria mediante tiras reactivas 

que, teniendo en cuenta que el umbral renal para la excreción de glucosa es muy 

variable, tenía una utilidad limitada. Actualmente, con la existencia de medidores 

portátiles de glucemia capilar, es posible un exhaustivo autocontrol por parte del 

paciente, quedando relegada la determinación de glucosuria a los pacientes que por 

cualquier motivo no pueden medir su glucemia capilar. La periodicidad con que se 

debe determinar la glucemia capilar en cada paciente dependerá del tipo de 

diabetes mellitus y el régimen de tratamiento con intención de promover la 

responsabilidad y la autonomía del diabético en el tratamiento y en el control de su 

enfermedad. La determinación de cuerpos cetónicos en orina sigue teniendo utilidad 

en situaciones de enfermedad aguda, estrés, concentraciones mantenidas de 

glucemia por encima de 300 mg/dl, embarazo o si hay síntomas de cetoacidosis 

(21). 

 

6.9.2. Diabetes pregestacional  

 

Es aquella diabetes conocida previamente a la gestación, bien diabetes mellitus tipo 

1 (DM1), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) o intolerancia a los carbohidratos. Durante 

el embarazo normal se producen cambios metabólicos por un aumento de la 

resistencia a la insulina, probablemente debido al lactógeno placentario. Se produce 

una hiperinsulinemia compensadora, a pesar de la cual, los niveles de glucemia 

postprandial aumentan de forma significativa a lo largo del embarazo. 

Hacia el tercer trimestre, la glucemia en ayunas desciende por aumento del 
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consumo de glucosa por la placenta y el feto. En la diabética pre gestacional puede 

aparecer cetoacidosis, si no ajusta su dosis de insulina conforme suben los 

requerimientos de esta, particularmente en la DM1 (22). 

6.9.3. Diabetes gestacional 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad en la que los niveles de glucosa se 

encuentran por arriba de lo normal. En los pacientes con diabetes hay una 

deficiencia en la acción de la insulina, la hormona encargada de mantener la glucosa 

en niveles normales. Existen varios tipos de diabetes, la diabetes gestacional es el 

tipo que se diagnostica por primera vez durante el embarazo, generalmente durante 

el segundo trimestre. Durante el embarazo, la placenta produce varias hormonas 

que se oponen al efecto de la insulina y producen un incremento en los niveles de 

glucosa. El efecto hormonal, aunado al incremento normal de peso durante el 

embarazo predispone a la diabetes (23). 

Al mismo tiempo, la resistencia materna a la insulina se eleva debido a los efectos 

antagonistas de ésta, de las hormonas placentarias, el cortisol y la insulina. En 

consecuencia, los requerimientos de insulina materna se elevan hasta tres veces. 

La mayoría de las mujeres embarazadas son capaces de incrementar la producción 

de insulina para compensar la resistencia a ella y mantener la normo glucemia. 

Cuando el páncreas es incapaz de producir suficiente insulina o ésta no se utiliza 

de manera eficaz, el resultado es la diabetes gestacional. 

La diabetes gestacional conlleva importantes riesgos tanto para la madre como para 

el feto, riesgos que pueden ser controlados hasta el final del embarazo y posterior 

al parto, por lo que se hace necesario un diagnóstico precoz (24). 
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6.10. Repercusiones en el embarazo  

La diabetes gestacional se asocia a riesgos para la madre y para el bebé. 

El bebé puede tener un crecimiento acelerado en el útero y pesar más de 4 kg al 

momento de nacer, lo que dificulta el parto y hace necesario realizar una cesárea 

en algunos casos. También pueden presentar bajas de glucosa después del 

nacimiento, dificultad respiratoria, aumenta el riesgo de partos prematuros y 

muertes fetales. 

En la madre la diabetes gestacional se asocia a hipertensión del embarazo (o 

preeclampsia) y también existe el riesgo de que el la diabetes persista después del 

embarazo o se repita en los embarazos subsecuentes (23). 

 

6.10.1 Bajos niveles de azúcar en la sangre (Hipoglucemia) 

Las personas con diabetes que toman insulina u otros medicamentos para la 

diabetes puede que sufran una baja en su nivel de azúcar en la sangre. El bajo nivel 

de azúcar en la sangre puede ser grave y hasta mortal si no se atiende rápidamente. 

Las mujeres pueden evitar una disminución peligrosa de su azúcar en la sangre si 

vigilan cuidadosamente sus niveles y se tratan en forma oportuna. 

 

Si la madre no se ha controlado su diabetes durante el embarazo, puede que los 

niveles de azúcar en la sangre del bebé disminuyan rápidamente después de que 

nace. Los niveles de azúcar del bebé se deberán mantener bajo observación 

durante varias horas después de su nacimiento (25). 
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6.11. Alimentación saludable  

Las personas con diabetes que toman insulina u otros medicamentos para la 

diabetes puede que sufran una baja en su nivel de azúcar en la sangre. El bajo nivel 

de azúcar en la sangre puede ser grave y hasta mortal si no se atiende rápidamente. 

Las mujeres pueden evitar una disminución peligrosa de su azúcar en la sangre si 

vigilan cuidadosamente sus niveles y se tratan en forma oportuna. 

 

Si la madre no se ha controlado su diabetes durante el embarazo, puede que los 

niveles de azúcar en la sangre del bebé disminuyan rápidamente después de que 

nace. Los niveles de azúcar del bebé se deberán mantener bajo observación 

durante varias horas después de su nacimiento. 

Las personas con diabetes que toman insulina u otros medicamentos para la 

diabetes puede que sufran una baja en su nivel de azúcar en la sangre. El bajo nivel 

de azúcar en la sangre puede ser grave y hasta mortal si no se atiende rápidamente. 

Las mujeres pueden evitar una disminución peligrosa de su azúcar en la sangre si 

vigilan cuidadosamente sus niveles y se tratan en forma oportuna. 

 

Si la madre no se ha controlado su diabetes durante el embarazo, puede que los 

niveles de azúcar en la sangre del bebé disminuyan rápidamente después de que 

nace. Los niveles de azúcar del bebé se deberán mantener bajo observación 

durante varias horas después de su nacimiento (26). 
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6.12. Autocontrol diario de glucosa 

Uno de los pilares más importantes para controlar la diabetes gestacional es el 

autocontrol de la glucosa y de los cuerpos cetónicos (ß-OHB) en sangre. 

Según las recomendaciones de la SED (Sociedad Española de Diabetes), una mujer 

con diabetes gestacional debe realizar: 

• Un autocontrol de la glucemia en sangre de 3 a 4 veces al día. 

• Un autocontrol de cuerpos cetónicos (ß-OHB) en sangre. 

 

Actualmente, existen glucómetros que sirven tanto para medir la glucosa como los 

cuerpos cetónicos en sangre.  

 

6.12.1. Recomendaciones de la SED sobre la utilización de tiras reactivas. 

Para su utilización, tan solo se tiene que seleccionar la tira reactiva que se usa en 

cada caso - tira de un color para medir la glucosa y tira de otro color para medir los 

cuerpos cetónicos 

(ß-OHB) -, se impregna con una gota de sangre y, en unos segundos, se obtienen 

los resultados (19). 

 

6.12.2. Autocuidado de la gestante con Diagnostico de DG 

La Asociación Americana de Dietética y la Asociación Americana de Diabetes 

plantean que todas las mujeres con DMG deben recibir Tratamiento Médico Nutricio 

(TMN). El TMN incluye la evaluación nutricia, el cálculo de requerimientos de 

energía y nutrimentos, el diseño y recomendación de un plan de alimentación 
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individual, el auto monitoreo de glucosa capilar, el establecimiento de metas 

personales para cambios en el estilo de vida, educación intensiva y monitoreo. No 

se conocen las recomendaciones específicas en cuanto al esquema de auto 

monitoreo de glucosa capilar. Una opción es iniciar cuatro veces al día, una vez en 

ayuno y 1 o 2 horas después de haber consumido alimentos, durante dos días a la 

semana. Es muy importante el registro de este auto monitoreo para poder hacer 

ajustes al tratamiento médico y nutricio. Uno de los aspectos básicos dentro de las 

recomendaciones es la realización de actividad física, en caso de no existir 

contraindicaciones.  

Existen diferentes estudios que promueven realizar ejercicio como el caminar de 20 

a 30 minutos diariamente para mejorar el control de la glucemia. Un estudio 

realizado por Jovanovic-Peterson en mujeres con DMG que recibieron 

recomendaciones de dieta y ejercicio mostró menores niveles de glucosa en ayuno 

y de hemoglobina glucosilada, en comparación con el grupo que solo recibió la 

intervención dietética (27). 

6.12.3. Insulinoterapia en Diabetes Gestacional 

Los estudios se realizados en diversos países, incluidos países de ingresos bajos, 

medios y altos. Formaron tres estudios que informaron que en las madres con DMG 

la insulina se asoció con un aumento en la probabilidad de trastornos hipertensivos 

del embarazo (hipertensión - no definida), aunque no hubo evidencia de ninguna 

diferencia en la preeclampsia (hipertensión, edema y proteína en la orina), el parto 

por cesárea, el desarrollo de diabetes tipo 2 ni el peso posnatal cuando las pacientes 

tratadas con insulina se compararon con las pacientes tratadas con medicación 
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antidiabética oral. 

 

La insulina pareció posiblemente aumentar la probabilidad de inducción del trabajo 

de parto en comparación con la medicación antidiabética oral, pero estos resultados 

no están claros. En los estudios incluidos no se informaron el daño al perineo, el 

retorno al peso previo al embarazo ni la depresión posnatal. En el lactante no hubo 

evidencia de una diferencia clara entre los grupos en el riesgo de nacer con un peso 

grande para la edad gestacional, muerte o enfermedad grave después del 

nacimiento, azúcar baja en sangre, presentar sobrepeso de bebé o de niño, 

presentar deficiencia auditiva o visual ni retraso leve del desarrollo a los 18 meses. 

Ninguno de los estudios incluidos consideró la salud del lactante en la niñez (28). 

6.12.4. Resistencia a la insulina en diabetes pre gestacional 

La resistencia a la insulina y la prediabetes usualmente no presentan síntomas. 

Algunas personas con prediabetes pueden tener la piel oscurecida en la axila o en 

la parte posterior y lados del cuello, una afección llamada acantosis nigricans. 

Muchos crecimientos pequeños de la piel llamados papilomas cutáneos a menudo 

aparecen en estas mismas áreas. 

A pesar de que los niveles de glucosa en la sangre no son lo suficientemente altos 

como para causar síntomas en la mayoría de las personas, algunos estudios de 

investigación han mostrado que algunas personas con prediabetes podrían ya tener 

cambios tempranos en los ojos que pueden conducir a la retinopatía. Este problema 

ocurre con más frecuencia en personas con diabetes (29). 
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6.13. Actividad física 

La actividad física resulta especialmente ser útil para ayudar al control metabólico 

en las gestantes con diabetes. Los ejercicios no isotónicos en los que predomina la 

actividad de las extremidades superiores serían los que poco afectarían al útero, 

con un menos riesgo de que se desarrollen contracciones y disminuir su 

oxigenación. Dado que hay mujeres que practican actividad física de forma regular 

antes del embarazo, es importante consultar al especialista e individualizar cada 

caso. 

Teniendo en cuenta lo hasta aquí mencionado, se sugiere contraindicar actividad 

física en los siguientes casos: 

• Cuando aumentan las contracciones uterinas. 

• En caso de embarazo múltiple. 

• Durante la hipoglucemia o hiperglucemia con cetosis. 

• Antecedente de infarto o arritmia. 

• Hipertensión inducida por el embarazo (31).  

6.14. Tratamiento  

Una dieta sana y mantenerse activa son dos de las medidas más importantes para 

controlar el azúcar en la sangre y tratar la diabetes gestacional. Actividades como 

caminar y nadar son muy útiles. La actividad no tiene que ser difícil. La idea es 

levantarse y ponerse en movimiento. Hable con su médico o partera para preparar 

un plan de ejercicio que a usted le funcione (30). 
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Existen recomendaciones para la conducción del embarazo de la mujer diabética. 

 Equipo multidisciplinario que incluye al internista, diabetólogo, obstetra, 

neonatólogo, anestesista, nutricionista, enfermería, psicólogo (para la 

adhesión al tratamiento). 

 Derivación oportuna a un centro más idóneo en atención y capacitación. 

 Respecto del control metabólico se considera óptimo lo establecido por el 

consenso de Diabetes y Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes: 

 Glucemia en ayunas entre 70 – 90 mg/dl. 

 Glucemia preprandial entre 70 – 105 mg/dl. 

 Glucemia 2 horas postprandial entre 90 – 120 mg/dl. 

 Cetonuria negativa. 

 Evitar las hipoglucemias. 

 Fructosamina y hemoglobina glicosilada en límites normales. 

 Son los cuatro pilares para su adecuado tratamiento: 

 Educación diabetológica 

 Plan de alimentación. 

 Farmacológico. 

 Actividad física (31). 

6.15. Complicaciones en la madre y el neonato. 

Pueden afectar tanto a la madre como al recién nacido.  

En la gestante:  

 Incrementa las posibilidades de padecer preclampsia.  

 El riesgo de que el parto finalice en cesárea es mayor.  
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 Cabe la posibilidad de mantener la situación de diabetes tras el parto. 

 En el feto y recién nacido:  

 Produce macrosomías; se caracteriza por incremento de tamaño de órganos 

como hígado y corazón, son fetos grandes con peso y talla superior a la edad 

gestacional.  

 Retraso del crecimiento intrauterino. 

 Retraso en la maduración de órganos.  

 Riesgo de ictericia.  

 Mayor incidencia de obesidad en la infancia.  

 Riesgo de padecer miocardiopatía hipertrófica.  

La aplicación práctica de este estudio se basa en que el profesional sanitario sea 

capaz de conocer las complicaciones propias de la enfermedad y de actuar sobre 

posibles factores de riesgo además de fomentar la educación de la gestante ante 

variables que influyen directamente sobre la diabetes gestacional (dieta, 

ejercicio)(31).  

  

6.15.1. Complicaciones Maternas:  

 Descompensación metabólica aguda: cetoacidosis diabética, siendo mortal 

para la madre y el feto.  

 Infecciones urinarias recidivantes que agravan la evolución de la diabetes. - 

Preclampsia/eclampsia, que aumenta el riesgo de morbimortalidad 

materno/fetal.  
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 Diabetes Gestacional (DG) en embarazos posteriores y diabetes mellitus tipo 

2: por lo general la diabetes gestacional desaparece después del embarazo, 

pero una vez que se ha tenido DG hay posibilidad de que dos de cada tres 

mujeres presentes nuevamente esta enfermedad en futuros embarazos. 

Hasta un 30 a 40% de las mujeres con diabetes gestacional desarrollan una 

diabetes mellitus manifiesta dentro de 5 a 10 años. El riesgo puede 

incrementar si la obesidad está presente. Datos recientes apuntan a un 

mayor riesgo de hipertensión, dislipidemia, y enfermedad cardiovascular(32). 

6.15.2. Complicaciones Neonatales 

La incidencia global de malformaciones congénitas en hijos de madres con diabetes 

mellitus insulinodependiente es de 6% a 13%, 2 a 4 veces mayor que en la población 

general. Las malformaciones más frecuentes comprometen corazón, sistema 

nervioso central, riñón y vías urinarias. El mecanismo teratogénico es desconocido, 

pero interviene la alta concentración de radicales libres, alteración en el 

metabolismo de las prostaglandinas, glicosilación de proteínas y múltiples 

mutaciones en el ADN (33). 

6.15.3. Complicaciones metabólicas neonatales 

Hipoglucemia. Se define al registrar los neonatos, en las primeras 72 horas, cifras 

de glucemia menores a 20 mg/dL cuando son pretérmino, de 30 mg/dL en los a 

término y en ambos casos, si la cifra es menor a 40 mg/dL después de las 72 horas. 

Es la complicación observada con mayor frecuencia en los hijos nacidos de madres 

con diabetes mellitus (HMDM): hasta en el 60% de los casos; en la experiencia 

personal ha sido en 16% de estos neonatos. El mayor riesgo es en las primeras 72 
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horas del nacimiento, especialmente las primeras cuatro a seis horas de vida. Las 

manifestaciones clínicas van desde alteraciones sutiles: como temblores distales 

gruesos, hipotonía, dificultad respiratoria, hasta llanto agudo peculiar y sudor frontal 

de gota gruesa, bastante característica, y alteraciones graves, como apnea y 

convulsiones. Cabe resaltar que, si se encuentran síntomas, casi siempre Estos se 

acompañan de secuelas neurológicas importantes. Hipocalcemia e 

hipomagnesemia. Se considera hipocalcemia a la concentración de calcio sérico 

menor a 7 mg/dL o de calcio ultra filtrable menor a 3.5 mg/dL. Se presenta hasta en 

el 55% de los casos de los HMDM; mientras que la hipomagnesemia (niveles séricos 

de magnesio menores a 1.5 mg/dL) se puede observar hasta en 30% del caso (34). 

 

6.15.4. Hipoglicemia neonatal  

La morbilidad en las mujeres con DMG ha descendido en los últimos años, aunque 

el exceso de la morbilidad neonatal en este grupo de pacientes continúa siendo un 

problema relevante. Los hijos de madres con DMG tienen un riesgo aumentado de 

macrosomía, trauma obstétrico y complicaciones metabólicas tales como la 

hipoglicemia neonatal, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, la policitemia y la 

hiperbilirrubinemia. 

Es difícil conocer la incidencia exacta debido a la heterogeneidad de las definiciones 

empleadas en los distintos estudios. Esta variabilidad es debida a la falta de un 

consenso sobre una definición consistente de hipoglicemia neonatal. A los recién 

nacidos a término sanos no se les controla de forma rutinaria los valores de glicemia 

por lo que las concentraciones “normales” de glucosa plasmática todavía no han 



38 
 

sido claramente definidas. En las primeras horas de vida es frecuente la detección 

de valores bajos de glucemia, pero se desconoce si estos valores son seguras o si 

pueden tener repercusión sobre el desarrollo neurológico a largo plazo (35). 

6.15.5. Aumento de peso en el feto 

La hiperglucemia materna lleva a la hiperplasia de las células β del páncreas en el 

feto por un estímulo constante en la producción de insulina, utilizando glucosa como 

principal nutriente; esto lleva al aumento de peso del feto. La hiperglucemia 

materna, además de estimular la secreción de las células β, causa disminución del 

número de receptores de insulina; esto exacerba la resistencia a la insulina. El 

ambiente intrauterino donde el feto crece tiene implicaciones en la vida adulta que 

lo predisponen a sufrir una serie de anormalidades metabólicas como la obesidad, 

DM tipo 2 e hipertensión arterial. El porcentaje de influencia para el crecimiento fetal 

está representado en 18% por los genes fetales, 20% por los genes maternos y 62% 

por el ambiente intrauterino. La insulina regula el crecimiento de los tejidos fetales: 

un exceso en la secreción lleva al incremento de los adipocitos y obesidad 

secundaria. Los cambios fetales autoprotectivos durante la vida intrauterina llevan 

a cambios programados permanentes, considerados como alteraciones de la 

función endocrina pancreática, los cuales se hacen presentes durante la vida adulta 

(36). 
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6.15.6. Cuidado neonatal 

 A mujeres con diabetes que están en etapa de lactancia para continuar 

evitando medicamentos que fueron descontinuados por razones de 

seguridad. 

 Sobre la importancia de la anticoncepción y contracepción cuando se 

planifique embarazos futuros. 

En mujeres con diabetes gestacional  

 Detener el consumo de medicación (metformina) inmediatamente después 

del parto. 

 Asesorar sobre control de peso, dieta y ejercicio. 

 Sobre los síntomas de alerta de hipoglucemia. 

 Sobre los riesgos de DG en los embarazos subsecuentes y tamizar para 

diabetes cuando se planifica un embarazo. 

 Realizar seguimiento posterior ante la posibilidad de diagnóstico de 

diabetes (37). 

6.16. Cuidados en la gestante 

6.16.1. Cuidado preconcepcional en mujeres diabéticas. 

El cuidado de la mujer diabética y su educación debe empezar desde que se 

evidencia la presencia de esta enfermedad y no cuando la mujer decide 

embarazarse, sin embargo, muchas veces las mujeres llegan sin conocimientos 

necesario acerca del riesgo materno preconcepcional que todo paciente con una 

enfermedad crónica debe de tener. Se estima que la atención de la mujer diabética, 

mas aun cuando esta embarazada o decide embarazarse, sea un equipo 
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multidisciplinario que debe estar conformado por un endocrinólogo, un ginecólogo, 

una nutricionista y una enfermera especializada en el cuidado del paciente 

diabético, y si llegase el caso de presentarse por algún otro caso en específico algún 

otro un especialista. Es importante identifica si la paciente presenta complicaciones 

crónicas referentes de la diabetes, ya que esta verificado que puede agravarse 

durante el embarazo (38). 

6.16.2. Control Glucémico 

Durante el embarazo el organismo necesita una mayor participación de insulina al 

precisar una mayor producción de glucosa, por lo que el embarazo es una situación 

metabólica en la que ocurren cambios hormonales a que favorece el desarrollo de 

la diabetes. La diabetes gestacional es una condición patología que con mayor 

incidencia complica el embarazo con influencia en el futuro de la mujer y su hijo. Su 

frecuencia es variable según distintos estudios, poblaciones y criterios diagnósticos 

utilizados. El 0.3 por ciento de las mujeres en edad fértil son diabéticas. 

El control metabólico se valora mediante perfil glucémico, las glucemias seriadas se 

determinan en 24 horas. 

 Buen control metabólico: 4.0 – 5.5 mmol/L 

 Regular control: 5.6 - 6.0 mmol/L 

 Mal control: ≥ 6.1 mmol/L  

Se dice que a mayor tiempo de evolución de la diabetes, se observa un deterioro en 

el control glucémico de las gestantes (39). 

6.16.3. Mecanismo de regulación de la glucemia. 

En la paciente embarazada, las concentraciones de glucosa prepandial disminuyen 
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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 se sugiere un defecto en la 

acción de la insulina en el hígado. El aumento de la glucosa endógena al final del 

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 reorientación 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 mas 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 (40). 

6.17. Autocontrol. 

Las complicaciones asociadas a la diabetes durante el embarazo hacen importante 

un control estricto tanto por parte de los profesionales de salud como la propia 

gestante. El equipo asistencial que tratará a la gestante incluirá, entre otros, un 

obstetra, una matrona y una enfermera.  
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La enfermera se encargará de realizar los controles propios del embarazo, así como 

de tratar de forma adecuada la diabetes. De tal forma que educara y adiestrara a la 

gestante para desarrollar habilidades que le permitan lograr un autocontrol de la 

enfermedad. Este adiestramiento ira dirigido al control de la glucemia capilar y 

cetonurico, el manejo de la dieta, del ejercicio físico y de la administración de 

insulina, en el caso que precise. 

La mujer con DG se encontrará ante una situación estresante, por un lado se 

enfrenta a una nueva etapa, en la mayoría de los casos, buscada y deseada; y por 

otro lado, enfrenta a una patología que requiere un control estricto para evitar en lo 

posible la aparición de complicaciones tanto para su hijo como para ella (41).    

6.18. Cuidados de enfermería. 

6.18.1. valoración de enfermería. 

La valoración prenatal debe incluir observación de los signos vitales y síntomas de 

diabetes identificados de modo previo en todas las gestantes. Se obtienen los 

antecedentes familiares y prenatales de la paciente y se revisan con cuidado para 

detectar factores de predisposición.  

Existen controversia con respecto a si todas las embarazadas o solo aquellas que 

tengan factores de riesgo conocido deben realizar pruebas para detectar la diabetes 

gestacional. Evidencialmente se sugiere que hasta un 50% de todas las diabéticas 

gestacionales pueden no detectarse y por tanto no recibirán tratamiento si no se 

efectúan pruebas de tipo universal. En todas las gestantes con factores de riesgos 

conocidos las pruebas se efectúan en la primera visita prenatal. El periodo para la 

identificación optima y poder intervenir en otras mujeres embarazadas es de la 
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semana 24 a 28 de la gestación. Se valora también el conocimiento con respecto a 

la diabetes y las adaptaciones fisiológicas y psicológicas normales (42). 
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7. Resultados 

Los métodos científicos utilizados en esta investigación son descriptivos y analíticos, 

utilizando como apoyo la aplicación de encuesta dirigida a usuarias embarazadas 

de esta zona rural, esta encuesta se la realizo de forma presencial a 25 usuarias 

que acudieron durante los meses de junio a agosto al establecimiento de salud, a 

pesar del riesgo de contagio que conllevó por el motivo de la pandemia Covid-19, 

además se aplicó la entrevista a un profesional en gineco-obstetricia, resultados que 

sirvieron para confrontar las respuestas obtenidas por las usuarias. 

Los resultados se presentan a continuación. 

Tabla 1.  Edad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

13 a 18 años 5 20% 

19 a 23 años 8 32% 

24 a 30 años 7 28% 

31 a 35 años 5 20% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al Establecimiento de Primer Nivel de 

Salud el Anegado. 

En el grupo etario en este importante estudio se evidencia el rango de edad con 

mayor porcentaje es de 32% se encuentran las gestantes de 19 a 23, seguido de 

aquellas de 24 a 30 años con el 28%. Esto nos hace ver que muy indistintamente 

de la edad, las mujeres están expuesta a desarrollar diabetes gestacional en 

cualquier momento que se presente un embarazo y más aún si existen factores de 

riesgo que desencadenan a la enfermedad.  
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Tabla 2. Nivel de escolaridad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sin escolaridad 6 24% 

Primaria  9 36% 

Secundaria  7 28% 

Educación superior 3 12% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al Establecimiento de Primer Nivel de 

Salud el Anegado. 

Como es visible en la tabla se muestran datos reales, donde en la población 

escogida el 36% tiene una escolaridad primaria, y un 24% sin haber obtenido algún 

tipo de estudio durante su vida, es importante resaltar la calidad de vida de cada 

usuaria, incluyendo los factores que desencadenan cierto déficit, como el  nivel 

socioeconómico, siendo este un constituyente de riesgo que puede desarrollar 

cierta incertidumbre durante la etapa de gestación y llegar a complicar el embarazo, 

que podría afectar su salud y la del feto. 

Tabla 3. Conocimientos acerca de “Diabetes Mellitus” 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Conozco de que se trata 9 41% 

Conozco muy poco 7 32% 

No conozco 5 22% 

Nunca he escuchado 4 5% 

Total 25 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al Establecimiento de Primer Nivel de 
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Salud el Anegado. 

Estudios realizados a pacientes que padecen diabetes mellitus, mediante la 

aplicación de test, encuestas y otros tipos de técnicas que se utilizaron para 

recopilar información, se pudo obtener como resultado que el nivel de conocimientos 

acerca de esta patología, aun padeciendo la enfermedad por más de 10 años, es 

insuficiente, en relación a estos datos a las participantes que se aplicó la encuesta 

como método técnico, se evidencio que en este estudio gran parte desconoce de la 

patología, solo el 41 % conoce de la patología y sus consecuencias que podría 

afectar la salud, lo cual respalda la Obstetra refiriendo que existe gran déficit de 

conocimientos por parte de las usuarias que acuden a este establecimiento de salud 

y que la pandemia dificulto promover cambios en las conductas en las gestantes.  

 

4.  Conocimientos de la Diabetes Gestacional 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 7 28% 

Poco  7 28% 

Nada  11 44% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al Establecimiento de Primer Nivel de 

Salud el Anegado. 

 

Con el propósito de comprobar el déficit que presenta la población acerca de las 

consecuencias que repercute la DG, la Tabla muestra que el 44% de las 
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encuestadas desconoce las consecuencias que puede repercutir en la salud de sí 

mismo como en la del producto, ausentado los cuidados que se deberían mantener 

durante esta etapa importante pero delicada que pasa una gestante, más aún 

cuando se desconoce que patologías pueden presentar.  

Estudios realizados en diferentes investigaciones se obtuvieron una similitud de 

resultados la cual consta que las usuarias tienen poca relación con los 

conocimientos que podría afectar la salud del neonato como de sí mismo. El 

profesional que labora en el Establecimiento de Salud el Anegado, expresa que 

efectivamente usuarias desconocen el tema, como personal de salud siempre se 

brinda educación pero que la pandemia impidió llegar a toda la población con la 

educación, una vez captada las pacientes se recomendó que las pacientes deben 

de mantener buenos hábitos alimenticios, descansar lo suficiente y caminar a diario 

y la importancia de realizar exámenes a tiempo y controles médicos.  

5.   Familiares con antecedentes de diabetes mellitus 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 28% 

No 18 72% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al Establecimiento de Primer Nivel de 

Salud el Anegado. 

En relación a los antecedentes de diabetes en familiares de las usuarias, la tabla 

muestra que el 72% de las encuestadas no padecen de antecedentes familiares, lo 

que representa un criterio positivo lo que disminuye el riesgo de padecer esta 
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enfermedad durante la etapa de gestación.  

Según estudios realizados por la OMS en el 2030 esta patología sería la segunda 

causa de muerte en el mundo; por la asociación que esta se presenta con la 

hipertensión arterial y el riesgo de desarrollar Diabetes Gestacional incrementara 

por los factores de riesgo tales como la historia familiar, la obesidad y edad.  

En relación a estos datos y a los resultados establecidos por la encuesta, en el 

conversatorio con el profesional en obstetricia que labora en el establecimiento de 

salud, se establecieron puntos que pueden favorecer a los pacientes, aplicando 

promoción en la salud y educación al paciente, que no tienen antecedentes, pero si 

no cambian el estilo de vida oportunamente puede acarrear un riesgo el sobrepeso 

y obesidad convirtiéndose en un riesgo en embarazos posteriores.   

 

6.  Consumo de alimentos ricos en grasa durante la etapa del embarazo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto  14 63% 

Poco  7 31% 

Nunca 4 6% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al Establecimiento de Primer Nivel de 

Salud el Anegado.  

Los datos obtenidos de las encuetas realizadas a las diferentes pacientes, hacen 

referencia que la alimentación que mantienen no se basa en proteínas, vitaminas y 
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minerales. Siendo un sector rural, donde la alimentación comúnmente es mejor que 

la del sector urbano, se puede evidenciar que el 63% de las encuestadas refieren 

comer alimentos ricos en grasa durante esta etapa. 

En otros estudios se dicen que son muy poco los casos con DMG la cual hace 

referencia a la alimentación, es decir, los cambios de patrón alimentico generan que 

se pueda presentar factores como la obesidad y el aumento descontrolado en la 

gestante cuando lo recomendable por la OMS es consumir en cantidades 

moderadas(40), y a ello se suma el sedentarismo siendo este como factores 

principales para la DMG. 

 

7.  Consumo de endulzantes durante el embarazo   

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si consumo 14 44% 

poco consumo 7 36% 

No consumo 4 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al EPNS Anegado 

 

En este estudio se puede apreciar que el 44% si consumió endulzantes durante la 

etapa de gestación, en nuestro país, está indicado que se puede consumir 

moderadamente durante el embarazo endulzantes artificiales,  A las participantes 

se les dio una breve descripción sobre la importancia de la buena alimentación 
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durante la gestación y sobre los alimentos que se considera que deberían ser 

ingeridos durante esta etapa, así mismo la cantidad de veces que deben ser 

consumidos, en este estudio puede ver el déficit de una buena alimentación. 

Es importante señalar que en diferentes investigaciones que el consumo en exceso 

tiene como repercusión el parto prematuro, así mismo con más probabilidades que 

el producto tuviese asma infantil y un mayor auto reporte de rinitis alérgica (38).  

Como resultado de todos estos datos se da una conclusión de que existe un alto 

índice de repercusiones que podrían afectar al embarazo y la salud de la madre e 

hijo. 

 

8.  Conocimientos sobre principales repercusiones que puede causar la 

diabetes en el embarazo y el neonato 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Conozco cuales son 8 32% 

Estoy un poco informada 10 40% 

No tengo conocimiento 7 28% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al EPNS Anegado 

El nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo y complicaciones maternas 

fetales relacionadas con DG en las participantes de este estudio fue encontrado en 

la categoría muy bajo, encontrando niveles altos y muy altos en aquellas pacientes 

con más de 25 años de edad, escolaridad alta, un nivel socioeconómico alto, el 
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antecedente de DG en embarazos previos, 

Es importante realizar capacitación a las gestantes sobre esta patología para que 

adquieran mayor conocimiento, por lo cual se debería de incluir en los programas 

de promoción a la salud con el fin de capacitar a la paciente embarazada sobre esta 

enfermedad. 

 

9. Dieta y control de peso durante el embarazo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 17 68% 

No 8 32% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al EPNS Anegado 

Se estima que el riesgo de desarrollar DG es alrededor de dos, cuatro y ocho veces 

mayor entre mujeres con sobrepeso, obesas y severamente obesas, en 

comparación con las mujeres embarazadas de peso normal, Además, si la condición 

de malnutrición por exceso está en la etapa pre concepcional tiene un riesgo de 6.6 

veces mayor de tener DG (39). 

Se concluye que la obesidad en las mujeres con DG expone a una mayor proporción 

de partos por cesárea, recién nacidos macrocefálicos y grandes para la edad 

gestacional. Dado que la DG tiene un pronóstico adverso reconocido, el 

mantenimiento de un buen control metabólico durante todo el embarazo debería 

evitar las complicaciones o riesgos, por ello es recomendable que las mujeres con 
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DG obesas cuiden su estado nutricional a fin de evitar complicaciones durante el 

embarazo y el neonato. A los participantes se les brindo una breve descripción sobre 

la importancia de control de peso y la dieta que se debe llevar durante la etapa de 

gestación, para así llevar una buena alimentación y un adecuado peso para las 

semanas correspondientes, en este estudio se encontró una cantidad positiva en 

cuanto al control de peso y llevar una dieta adecuada al embarazo, lo respalda la 

Obstetra que la alimentación durante la etapa de gestación es de suma importancia 

para mantener un adecuado peso y no complicarse a la hora del parto.  

10. importancia de realizar actividad física durante el embarazo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No sabía que se 

realizaba 

13 52% 

Si lo hago 9 36% 

No se hace 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al EPNS Anegado 

En otras investigaciones los efectos del ejercicio físico durante el embarazo son 

beneficioso, el realizar de forma moderada en las gestantes no menos de 2 veces 

a la semana se considera ideal, salvo contraindicación medica ya que esta mejora 

la circulación sanguínea y ayuda a disminuir las incomodidades del embarazo. 

En la tabla se observa que el 52% desconocían que durante la etapa de gestación 

se podía realizar actividad física, para que junto a la buena alimentación pueda tener 
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un peso balanceado y así evitar futuras complicaciones, en este estudio se 

encuentra un porcentaje negativo, ya que las usuarias confunden que la actividad 

física puede ser mala para el embarazo, lo rectifica la Obstetra que la actividad física 

y la buena alimentación durante la etapa de gestación es de suma importancia para 

mantener un adecuado peso durante la misma es beneficioso para la madre y para 

el feto.  

 

11.  Frecuencia de controles prenatales 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 vez en todo el 

embarazo 

4 16% 

2 veces en todo el 

embarazo 

6 24% 

3 veces en todo el 

embarazo 

5 20% 

5 veces en todo el 

embarazo 

7 28% 

5 o más en todo el 

embarazo 

3 12% 

Ningún control 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarias gestantes que acuden al EPNS Anegado 
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Los controles deben comenzar tan pronto como el embarazo sea sospechado, 

idealmente antes de las 10 semanas, especialmente en pacientes con patologías 

crónicas o que hayan tenido abortos o malformaciones del tubo neural. Incluye una 

serie de controles, generalmente entre 7 y 11 visitas, aunque el número óptimo para 

un control adecuado en pacientes de bajo riesgo de acuerdo a lo que establece el 

MSP corresponde a cinco controles.  

Como se observa en la tabla, el 60% (porcentaje acumulado) se realizó de 1 a 3 

controles durante el embarazo lo que representó un riesgo para la salud de la madre 

y el neonato, situación que acrecentó por la pandemia por Covid 19 y el 

confinamiento, ausencia del personal de salud en el establecimiento por contagios 

y falta de personal que cubra turnos impidió realizar visitas domiciliarias para mejor 

manejo de la gestante y el embarazo. En este estudio se evidencia que gran parte 

de usuarias en zonas rurales no acuden a sus controles ni mantienen un numero 

aceptable para un buen control, lo cual es respaldado por la Obstetra que afirma la 

falta de responsabilidad y compromiso que genera el déficit de controles por parte 

de un gran número de usuarias y por ello una vez mejorado el contexto en salud por 

el virus Sarv Cov2 se retomó las visitas domiciliarias.  
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8. Discusión  

La diabetes mellitus es una enfermedad con alta prevalencia en nuestra 

sociedad en la que se encuentran expuestas las gestantes, la investigación 

diabetes gestacional y sus repercusiones en el neonato en usuarias que 

acudieron al establecimiento de primer nivel de atención “El Anegado”. En el 

presente estudio participaron 25 usuarias que acudían al establecimiento de 

salud de la edad de 17 a 35 años, las semanas de gestación oscilan entre la 

semana 24 hasta las 35, donde la mayoría presentaba una escolaridad de 

primaria. 

Al ser la diabetes gestacional un problema de salud a nivel mundial, ha generado 

cambios en estilos de vida en la usuaria, actualmente la tasa de padecimiento 

de esta patología en el Ecuador es muy baja a comparación de otros países de 

América y Europa. 

En estudios realizados en otros países como Chile en el cual la prevalencia de 

la obesidad es más del doble y cerca de 3 veces en mujeres de 25 y 34 años y 

de 35 a más años a comparación de mujeres de 15 a 20 años, es decir, que 

mediante la edad avanza aumenta la prevalencia de obesidad, y siendo este uno 

de los principales factores de riesgo para desarrollar Diabetes Gestacional. 

Así mismo en otras investigaciones revelaron que el sobrepeso en mujeres 

embarazadas, constituyen un factor elevadamente para desarrollar diabetes 

gestaciones, a su vez trae consigo desencadenamiento de otras enfermedades 

asociadas y complicaciones riesgosas para su salud.  
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Por otra parte, en la mayoría de las pacientes participantes del estudio, el 

sobrepeso alcanzo su desarrollo durante el segundo trimestre del embarazo, y 

a su vez estaban relacionado en la mayoría de los casos de diabetes gestacional 

que aparecieron durante ese periodo. 

Un estudio realizado en Cuenca, en un centro de salud de la ciudad, la 

prevalencia de DG fue del 13.0%, y no se detectaron asociación significativa con 

factores de riesgo como sedentarismo, antecedentes familiares, sobrepeso y 

obesidad. De hecho, la media de DG (13%) está por encima de los valores 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud (10%). 

En el estudio como medida preventiva para evitar el aumento de prevalencia en 

la diabetes gestacional, se implementó prácticas de autocuidado para un mejor 

manejo de diabetes gestacional y así disminuir la morbimortalidad y la mortalidad 

del feto y la madre generada por la DG. 
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9. Cronograma valorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS 

 
 

 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Junio-20 Julio-20 Agosto-20 Sept -20 

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

 

Selección y aprobación de tema de investigación. 

  

                

                

                

 

Diseño teórico de la investigación.  

                

 $ 25.00           

 

Diseño empírico de la investigación. 

                

                

      $25.00         

Aplicación de los instrumentos de investigación 

empírica.  

                

        $40.00       

                

 

Tabulación análisis de resultados.  

                

                

                

 

Redacción de conclusiones y recomendaciones.  

                

                

                

 

Presentación de borrador del informe final 
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10. Conclusiones 

 Como factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional se 

evidencio que las gestantes primigestas presentaban un nivel muy bajo de 

instrucción y con ello el desconocimiento sobre la patología aumenta el riesgo 

en una comunidad rural y el difícil acceso a la atención médica oportuna por 

la pandemia por Covid 19, dejando en evidencia que este grupo vulnerable 

puede acarrear complicaciones por la falta de educación y autocuidado 

durante la gestación con implicaciones en el neonato o en sus diferentes 

etapas de vida.  

 Mediante la revisión sistemática en bases de datos indexadas, existe 

evidencia científica sobre las repercusiones en el recién nacido como: mal 

formaciones congénitas, macrosomía fetal, e incluso puede provocar un óbito 

fetal, y el riesgo de desarrollar obesidad durante sus primeros años de vida.  

 Las prácticas de autocuidado en las gestantes durante la pandemia por Covid 

19 y el confinamiento se vieron afectadas, pocos controles, falta de actividad 

física por desconocimiento, alimentación no acorde a los requerimientos 

nutricionales que necesita la gestante, lo provocó que se encuentren 

vulnerables conllevando a complicaciones no solo en la gestación sino 

durante el parto.     
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11. Recomendaciones  

 Al personal de la institución es importante dar a conocer los factores que 

afectan y desencadenan en la embarazada, como un riesgo inminente de 

adquirir diabetes y las complicaciones que podría presentar el neonato, 

destacar sobre la importancia del peso en edad fértil, controles médicos 

durante la gestación, hábitos alimenticios y actividad física y llegar a la 

comunidad a pesar de las situaciones endémicas que se puedan presentar.  

 A los nuevos egresados de la UNESUM, que realicen investigaciones 

específicamente en hijos de madres diabéticas ya que no existen registros 

en la institución donde se evidencie las repercusiones de la condición de la 

madre y su influencia en el hijo a mediano o largo plazo.  

 Informar sobre los resultados a la comunidad de mujeres en edad fértil a fin 

de promover prácticas de autocuidado desde la planificación  y que sirva 

como beneficio no solo a la población estudiada sino también para el resto 

de la comunidad con el propósito de que se concientice y puedan adoptar 

medidas preventivas acerca de esta patología y así disminuir el riesgo de que 

puedan adquirir diabetes durante el embarazo, y evitar complicaciones en el 

feto que podrían cambiar el estilo y salud de vida en las usuarias.  
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Anexo 1 

 

DIABETES GESTACIONAL Y SUS REPERCUCIONES EN EL 

NEONATO 

Encuesta 

1. ¿Cuál es su edad? 

a) 13 a 18 años 

b) 19 a 23 años 

c) 24 a 30 años 

d) 31 a 35 años 

2. Nivel de escolaridad   

a) Sin escolaridad 

b) Primaria  

c) Secundaria  

d) Educación Superior  

3. ¿Conoce usted acerca de la diabetes mellitus? 

a) Conozco de que se trata 

b) Conozco muy poco 

c) No conozco 

d) Nunca he escuchado  

4.  ¿Usted sabe las consecuencias que repercute la Diabetes Gestacional? 

a) Si 
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b) Tal vez he escuchado 

c) No 

5.  ¿Tiene usted familiares (padre, madre, hermanos, tios, etc.) con 

antecedentes de diabetes mellitus? 

a) Si 

b) No 

6.  ¿Durante el embarazo usted consumió alimentos ricos en grasas como: 

carne frita, papi pollo, hamburguesas, empanadas, ¿etc.?  

a) Si lo hice 

b) Lo hice muy poco  

c) Nunca 

7. Durante el embarazo usted consume endulzantes como: azúcar blanca, 

azúcar morena, panela, etc. 

a) Si consumí 

b) Tuve poco consumo 

c) No consumí  

 

8.  ¿Usted conoce cuales son las principales repercusiones que puede 

causar la diabetes en el embarazo y el recién nacido? 

a) Conozco cuales son 

b) Estoy un poco informada 

c) No tengo conocimiento 
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9.  Mantiene usted una dieta y control de peso durante el embarazo 

a) Si 

b) No 

10.  ¿Conoce usted la importancia de realizar actividad física durante el 

embarazo como: caminar, trotar, nadar, ¿yoga prenatal? 

a) No sabía que se realizaba 

b) Si lo hago 

c) No se hace 

11.  ¿Con qué frecuencia se realiza usted controles en el embarazo? 

a) 1 vez en todo el embarazo  

b) 2 veces en todo el embarazo 

c) 3 veces en todo el embarazo 

d) 5 veces en todo el embarazo 

e) 5 o más en todo el embarazo 

f) Ningún control 
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Anexo 2 

Entrevista 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene tanto la madre como el hijo al 

poseer diabetes? 

 

2. ¿Cuáles son los causales que ha generado el aumento de casos de 

diabetes gestacional? 

 

3. ¿Qué considera que nos hace falta para llegar a las mujeres en edad fértil 

para un control de peso y de alimentación saludable durante su etapa de 

gestación? 

 

4. ¿Cuáles son los factores que hacen desarrollar esta patología? 

a) Herencia familiar 

b) Mala alimentación  

c) Descuido personal 

d) Vida sedentaria 

e) Otros 

Respuesta: ____________________ 

 

5. ¿Con que otras patologías se asocia esta enfermedad? 
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Anexo 3 

Figura 1 

 

 

 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

41%

32%

22%
5%

Conocimientos acerca de  “Diabetes Mellitus”

Conozco de que se trata

Conozco muy poco

No conozco

Nunca he escuchado

28%

28%

44%

Conocimientos sobre consecuencias que 
repercute la Diabetes Gestacional

Si

Tal vez he escuchado

No



70 
 

 

 

Figura 5 

 

 

 

 

Figura 6 
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Figura 7 

 

 

 

 

 

Figura 8 
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Figura 9 

 

 

 

 

 

Figura 10  
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Figura 11 
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Anexo 4: Oficio dirigido a la directora del establecimiento de primer nivel de 

salud “El Anegado”, para la autorización de la investigación.  
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Anexo 5: Revisión y corrección de avances de tesis con tutora Lcda. Martha 

Saida Quiroz Figueroa Mg. 
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Anexo 6. Realización de encuesta a usuarias que acudían al establecimiento de 

salud. 

  



77 
 

Anexo 7.  Consentimiento informado a usuarias para poder realizar la encuesta. 
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Anexo 8.  Certificado de Summary. 
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Anexo 9. Aprobación de tema de tesis por parte de miembros del tribunal. 
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Anexo 10. Certificado de verificación de plagio mediante Urkund. 

 



81 
 

Anexo 11. Certificación de correcciones 
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Anexo 12.  Certificado de autorización. 
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