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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus gestacional es un estado de intolerancia a los 

carbohidratos que se reconoce por primera vez durante la gestación y constituye 

la enfermedad metabólica que con mayor frecuencia complica el embarazo. Una 

atención preconcepcional adecuada a la mujer con DM disminuye 

ostensiblemente el riesgo de malformaciones congénitas en el hijo. Debe 

hacerse la pesquisa de la diabetes mellitus gestacional, fundamentalmente en 

las embarazadas que presentan algún factor de riesgo de esta enfermedad y 

usarse para su diagnostico los criterios de la OMS modificados en las guías 

existentes en cada país   de acuerdo al estado socio cultural de la población. las 

mujeres embarazadas con diabetes mellitus requieren una atención obstétrico- 

endocrinológica especial porque esta enfermedad repercute de forma negativa 

en la madre y en el hijo a corto, mediano y largo plazo; pues las pacientes con 

DMG pueden presentar en el futuro una diabetes mellitus tipo 2. 

 

Métodos: se utilizo en este estudio el método observacional, retrospectivo 

de corte transversal, siendo sus resultados como factores de riesgo más 

importantes para el desarrollo de la enfermedad: sobrepeso y obesidad con un 

porcentaje del 96% le sigue los antecedentes familiares con un 91%, la edad 

predominante fue mayor de 35 años con un 23% predominando la etnia mestiza. 

 

Palabras claves: diabetes mellitus gestacional, factores de riesgo, 

sobrepeso, obesidad. 
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SUMMARY 

 

Gestational diabetes mellitus is a state of carbohydrate intolerance that is 

recognized for the first time during pregnancy and is the metabolic disease that 

most often complicates pregnancy. Adequate preconceptional care for women 

with DM ostensibly reduces the risk of congenital malformations in the child. The 

investigation of gestational diabetes mellitus should be done, mainly in pregnant 

women who have some risk factor for this disease and used for its diagnosis the 

WHO criteria modified in the existing guidelines in each country according to the 

socio-cultural status of the population. pregnant women with diabetes mellitus 

require special obstetric-endocrinological care because this disease has a 

negative impact on the mother and the child in the short, medium and long term; 

Patients with GDM may present type 2 diabetes mellitus in the future. 

 

Methods: the observational, retrospective, cross-sectional method was used 

in this study, with its results as the most important risk factors for the 

development of the disease: overweight and obesity with a percentage of 96% 

followed by family history with 91% , the predominant age was greater than 35 

years with a 23% predominately mestizo ethnicity. 

 

Key words: gestational diabetes mellitus, risk factors, overweight, obesity.
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes en el ecuador según datos de la organización mundial de la 

salud OMS es un problema prioritario de salud pública con un 10% de 

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

considera que después del embarazo entre el 5 y el 10 % de las mujeres que 

tuvieron diabetes gestacional tienen posibilidades hasta el 50 % de presentar 

diabetes mellitus tipo 2 en los próximos 5 a 10 años2. 

 

A nivel mundial se considera una de las complicaciones más frecuentes del 

embarazo y es responsable de la significativa morbimortalidad materna como 

perinatal5. Y oscila entre el 1 y el 20 % de todos los embarazos dependiendo e 

las población de las regiones estudiadas y de los criterios de diagnósticos 

utilizados2.  

 

El embarazo es un estado fisiológico en el que se presenta resistencia a la 

insulina, representando un modelo fisiológico de estrés para las células beta a 

nivel pancreático1. 

La diabetes mellitus gestacional es una enfermedad que se presenta a partir 

de la semana 24 de gestación y se diagnostica por la prueba de tolerancia oral 

de la glucosa (PTOG) que consiste en administrar 75 g de glucosa en ayunas, 

donde se indica a la paciente que no podrá ingerir alimento después de 

realizarse la prueba para obtener resultados fiables. La diabetes mellitus 

gestacional no solo depende de esta prueba, también es relacionada a 

diferentes factores de riesgo que se los clasifica en alto, moderado y bajo riesgo. 

Los valores normales de la glicemia en ayunas oscilan entre 60-100 mg/dl, 

niveles postprandiales menores a 140 mg/dl, valores superiores a estos son 

considerados prediabetes y diabetes. 

Es considerada una alteración de los hidratos de carbono debido a un 

incremento en la producción placentaria de hormonas diabetogénicas: 
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somatotropina coriónica humana, hormona de crecimiento placentaria humana, 

factores de crecimiento parecidos a la insulina, cortisol, prolactina.  

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) señala que la DG causa 

complicaciones en un 7% de todos los embarazos, con un rango que va entre el 

1% y el 14%, dependiendo de la población que se investiga y del método de 

tamizaje que se utiliza, llegando a representar 200.000 casos al año en EE.UU. 

La prevalencia en general de DG puede llegar a ser entre un 10% a 20% de los 

casos al año en poblaciones de alto riesgo, como la nuestra que tiene un factor 

de riesgo de tipo étnico por ser latinoamericana o hispana en el medio 

anglosajón2. 

La diabetes gestacional representa la tercera gran categoría clínica en la 

clasificación actual de diabetes y se considera un problema de salud para la 

mujer y para el producto.  

Dentro de los factores de riesgo asociados para desarrollo de diabetes 

gestacional están:6 sobrepeso, multiparidad, antecedentes de óbito, productos 

con malformaciones genéticas, antecedentes de intolerancia a la glucosa, 

Gancia de peso materno  mayor de 20 kg en el embarazo actual, antecedentes 

de afecciones obstétricas graves, obesidad, grupos étnicos, raza, edad materna, 

antecedentes de diabetes mellitus(línea directa), glucosuria, glucemia al azar 

mayor de 120 mg /dl, macrosomía previa, polihidramnios y abortos previos. 

Además, se estima que el riesgo de desarrollar diabetes gestacional se 

incrementa de acuerdo con la asociación de los factores de riesgo por lo que 

debe cumplirse lo ya existentes en las guías la realización de la prueba de la 

tolerancia de la glucosa PTOG en el periodo que va desde la semana 24 a 28 

para una detección oportuna ya que puede ser asintomática en la mayoría de 

casos7,8. 

Por lo tanto, esta investigación se centrará en el estudio de los factores de 

riesgo de las pacientes con diabetes gestacional del hospital general 

Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil en el año 2017.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la federación internacional de diabetes (FID 2013) estima que hay 

unos 60 millones de mujeres en edad reproductiva que tienen diabetes 

gestacional, afectando hasta un 20% de las mujeres embarazadas en el mundo, 

observando rasgos de variabilidad por diferencias particulares de etnias y estilos 

de vida; así tenemos que en la región del sureste asiático un 25%, américa 16%, 

áfrica 14.4% Europa 12.8%9,10. 

Con el incremento de la epidemia de la obesidad a nivel mundial la 

prevalencia de la diabetes gestacional se ha modificado en paralelo con la 

diabetes mellitus tipo 2, considerando que este es uno de los factores de riesgo 

más importantes para el desarrollo de la diabetes gestacional, como también los 

antecedentes familiares de primer grado, edad, antecedentes obstétricos 

desfavorables, mortinatos, peso fetal igual o mayor de 4000 gramos, 

multiparidad 3 o más hijos11.  

La prevalencia de la diabetes gestacional varia en el mundo de acuerdo 

a particulares factores de riesgo modificables y no modificables existentes; así 

en los estados unidos se estima que un 18 % de la población en periodo de 

gestación padece de diabetes gestacional. América Latina registra cifras bajas 

como Perú con el 1% Colombia 5%, Chile 11%, Ecuador de acuerdo a 

estadísticas oficiales del instituto ecuatoriano de estadísticas y censos (INEC) 

en los últimos años se incrementó de 142 por 100.000 habitantes a 1084 por 

100.000 habitantes (Ministerio de Salud pública 2014) siguiendo Cuba 12%, 

México 13%12,13. 

Debido al incremento de la diabetes gestacional en el ecuador es 

indispensable que se generalice la aplicación de la guía de la “PRACTICA 

CLINICA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN EL 

EMBARAZO PREGESTACIONAL Y GESTACIONAL”. como lo estipula el 
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ministerio de Salud Pública del Ecuador con el objetivo de diagnosticar 

precozmente la diabetes en el embarazo ara disminuir la morbimortalidad 

materno perinatal. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo principales que influyen en el desarrollo 

la diabetes gestacional en las mujeres gestantes que acuden a la consulta 

externa del hospital Guasmo sur en el año 2017? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 objetivo general 

Determinar la prevalencia de los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de la diabetes gestacional de las pacientes del hospital general 

Guasmo sur en el año 2017. 

1.3.2 objetivos específicos 

 identificar los principales factores de riesgo de diabetes gestacional 

en las mujeres gestantes. 

 Caracterizar a las pacientes gestantes con diabetes gestacional por 

grupo etario 

 describir antecedentes familiares de diabetes de las pacientes 

gestantes con primer grado de consanguinidad. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La diabetes gestacional se está convirtiendo en un problema de salud 

pública que va en ascenso en las mujeres embarazadas que conlleva a muchas 

complicaciones tanto para la mujer como para el feto. 

El aumento de los niveles de glucosa, incluso aquellos por debajo del umbral 

para la DG, se asocia con un aumento del riesgo de abortos espontáneos, 

macrosomía fetal, cardiovascular, renal y musculoesquelético.  El diagnostico 
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oportuno de la patología hace que todas las mujeres con Diabetes Gestacional 

puedan reducir estos riesgos excesivos, si la madre mantiene un excelente 

control glucémico, desde el control preconcepcional y a partir del primer 

trimestre del embarazo. 

Este es un tema de alto impacto a nivel mundial y para nuestro país porque 

sus resultados contribuirán a una mayor ejecución y control de la aplicación de 

los programas y guías existentes y establecidos en las entidades de salud 

pública  desde la atención primaria de salud para la prevención de desarrollo de 

esta enfermedad con una apropiada vigilancia y seguimiento a las gestantes y 

así disminuir costos económicos y bajar prevalencia de morbimortalidad materno 

fetal y mejorar calidad de vida en general. 

1.5 DELIMITACIÓN 

1.5.1 delimitación del problema de investigación 

Línea de investigación: salud pública con énfasis en la epidemiología de la 

salud materno fetal. 

Campo: Salud materna. 

Área: Atención primaria. 

Aspecto: Diabetes gestacional y factores de riesgo. 

1.5.2 SEGÚN, TIEMPO, LUGAR Y PERSONA 

Hospital general Guasmo sur. Año 2017 
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1.6 VARIABLES 

1.6.1 variables dependiente 

Factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional: 

Antecedentes gineco-obstétricos: antecedentes de aborto,  

Edad gestacional, multiparidad. 

Antecedentes de diabetes gestacional. 

Antecedentes familiares de primer grado de consanguinidad. 

1.6.2 variables independientes 

Pacientes con diabetes gestacional 

1.6.3 variables intervinientes 

Edad 

Etnia 
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1.6.4 operacionalización de las variables. 

Variable 

independiente 

definición Escala de 

medición 

indicador verificador 

Pacientes 

Diabetes 

gestacional 

Intolerancia a los 

carbohidratos 

resultando en 

hiperglucemia de 

gravedad variable 

con inicio o primer 

reconocimiento 

durante el 

embarazo. 

Cuantitativa 

policromática  

si Historias 

clínicas 

Formulario 

008 MSP 

Variable 

dependiente 

definición Escala de 

medición 

indicador verificador 

IMC (Índice de 

masa corporal) 

Relación entre el 

peso y la talla 

cuantitativa Peso normal: 

18.5- 24.9 

Sobrepeso: 25- 

29.9 

Obesidad I: 30- 

34.5 

Obesidad II: 35-

39.9 

Obesidad III: 

mayor 40 

Historias 

clínicas 

Diabetes 

preexistente 

Diabetes mellitus 

de tipo I y II antes 

de la gestación 

cuantitativa Si 

no 

Historias 

clínicas 

Antecedentes 

familiares de 

primer grado de 

consanguinidad 

Familiares con 

diagnóstico de 

diabetes mellitus 

confirmado 

(Padres abuelos 

hermanos) 

cuantificable Si 

no 

Historias 

clínicas 
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Variable 

interviniente 

definición Escala de 

medición 

indicador verificador 

Grupo etario Categoría por a 

que se define el 

grupo de edad 

cuantificable 15-19 

20-24 

 25-34 

35 en adelante 

Historias 

clínicas 

etnia Particularidad de 

fenotipo y 

genotipo  

cualitativa Mestizo 

Afroamericanos 

Montubios 

Indígenas 

blancos 

Historias 

clínicas 

 

1.7 HIPOTESIS 

H0 ¿no influyen los factores de riesgo para desarrollo de la diabetes 

gestacional? 

H1 ¿si influyen los factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes 

gestacional en las pacientes que acuden al hospital Guasmo sur?  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

2.1.1 diabetes gestacional 

La diabetes gestacional es la Intolerancia a los carbohidratos resultando en 

hiperglucemia de gravedad variable con inicio o primer reconocimiento durante 

el embarazo2 (guía de ministerio salud publica 2014). 

La diabetes mellitus gestacional se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

las que ya presentan la enfermedad antes del embarazo que conforman casi el 

10 % de esta patología, y aquellas que en estado de gestación aparece la 

enfermedad15. 

La falta de actividad física y la ingesta inadecuada ha aumentado en edad 

reproductiva por lo tanto aumenta las enfermedades metabólicas y el sobrepeso 

estando relacionados íntimamente con la prevalencia de la diabetes mellitus 

gestacional, los pacientes que sufren de esta patología tienes más 

probabilidades de padecer DM2 y su producto de tener obesidad y diabetes a 

largo plazo3. 

En las mujeres que presenta una diabetes gestacional típica es poco 

probable que sufran de complicaciones como, cetoacidosis diabética y estado 

hiperosmolar porque los niveles de glicemia no son suficientes para producir 

dichas complicaciones, en cambo los casos de mujeres que tienen una diabetes 

preexistente antes del embarazo si se presentan estas complicaciones 

metabólicas severas, pero en ambos casos la hiperglicemia y la hipoglicemia 

están presentes15. 

 La hipoglicemia en la gestante se produce por tratamientos severos como, 

restricción excesiva de los alimentos o dosis excesivas de insulina. 
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La prevalencia de la diabetes gestacional en todo el mundo varia del 1 al 

14%, de acuerdo a la población analizada. En México la diabetes mellitus 

gestacional complica 8 a 12% de los embarazos, 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)3. 

Podemos definir a la diabetes mellitus gestacional como cualquier grado de 

intolerancia a la glucosa, que es reconocido o identificado por primera vez en el 

embarazo3. 

La diabetes mellitus gestacional en su fisiopatología se ven relacionados 

mecanismos mediados de modo autoinmune, anormalidades genéticas en la 

función de las células beta b pancreáticas porque el páncreas produce 1.5-2.5 

veces más cantidad de insulina que las mujeres no embarazada lo que ocurre 

como consecuencia resistencia del deterioro en la resistencia a la insulina14,15. 

Esta demanda puede ser asumida por el páncreas de las mujeres 

embarazadas como una función normal de este órgano, sin otra alteración 

metabólica mayor. Sin embargo, una función endocrina no optima del páncreas, 

como seria en teoría en de una mujer con diabetes mellitus gestacional (DMG), 

no puede responder esta exigencia por lo que se elevaría la glucemia, 

apareciendo así la DMG, lo que ocurriría en la segunda mitad del embarazo, 

cuando es más manifiesto el efecto diabetogénico de la gestacion15. 

Si el diagnostico de DMG se realiza en el primer trimestre gestacional, existe 

la posibilidad de estar en presencia de una mujer con una DPG a la cual no se 

le había diagnosticado la DM antes del embarazo. 

Esta patología aparece después de las 24 semanas de gestación, que 

coincide en la aparición de hormonas como: lactógeno placentario humano, esta 

hormona es sintetizada en la placenta, el lactógeno placentario es la hormona 

responsable de la resistencia a la insulina que aparece durante el embarazo, 

incluso en aquellos que no está presente la diabetes mellitus15. 
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Si a esta resistencia de la insulina se le suma factores de riesgo como el 

sobrepeso y la obesidad antes de la gestación, serian coadyuvante de la 

aparición de diabetes en el embarazo, otro ejemplo seria si existiera una 

prediabetes, sobre todo del tipo II la resistencia a la insulina previa se 

complicaría durante la gestación  porque en estos casos se presentarían los 

niveles más altos de insulinemia durante el embarazo, donde  el tratamiento 

necesitaría dosis elevadas de insulina para poder alcanzar un control metabólico 

óptimo de la enfermedad15.  

Debe tenerse en cuenta que el valor de glicemia en ayunas durante el 

embarazo normal oscila entre 54-72 mg/dl el hallazgo de una glicemia basal 80- 

99 mg/dl, puede considerarse un factor de riesgo de DMG y sugeriría la 

indicación de una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTOG)17. 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

2.2.1 factores de riesgo 

Cuando aparece en una mujer embarazada DMG generalmente están 

presentes en ella factores de riesgo que se han asociado con la aparición de 

esta enfermedad; de los cuales se han identificado múltiples factores de riesgo, 

y cabe mencionar que en consenso cubano de diabetes y embarazo 17, se 

reconoce los siguientes, algunos de los cuales coincide con los que informan 

otros autores: 

 antecedentes familiares de primeria línea de (abuelos, padres, 

hermanos) 

 Edad materna sobre 30 años 

 Sobrepeso u obesidad inicial. (cuando se realiza la evaluación 

nutricional en la consulta de captación del embarazo sobre 25.6 kg/m2 

15 

Según el consenso cubano de diabetes y embarazo17, pero otra investigación 

sobre diabetes mellitus gestacional realizada en el año 2015 en Bogotá- 

Colombia14 las mujeres con un índice de masa corporal de 35 o más tiene 5 a 6 
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veces mayores probabilidades de desarrollar diabetes gestacional asociada a 

su vez a otras complicaciones como: 

 aborto espontaneo 

 muerte fetal inexplicable después de las 34 semanas en embarazo 

anterior. 

 aumento de la frecuencia de malformaciones congénitas 

 macrosomía fetal en hijos nacidos anteriormente. 

 hipertensión inducida por el embarazo. 

 Hiperplasia hipertrofia de células pancreáticas halladas por medio de 

necropsia, en producto muerto de embrazo anterior. 

 Excesiva ganancia estacional de peso 

 Hipertensión gestacional 

 Antecedente personal de enfermedad tiroidea autoinmune. 

 Síndrome de ovario poliquístico. 

 Glicemia en ayunas mayor 4.4 y menor 5.5 mmol/L 

 Crecimiento fetal disarmonico: relación tórax / cabeza aumentada. 

 Polihidramnios  

 Grosor del tabique interventricular fetal mayor 8 mm. 

 Y al ser comparadas con las gestantes normales tienen riesgo muy alto de 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 una vez finalizado el embarazo. 

2.2.2 diagnostico 

En cuba se utiliza para hacer la pesquisa la glicemia en ayunas y si se 

considera el resultado un valor de riesgo debe indicársele lo más pronto posible 

a la mujer embarazada una PTOG de 2 horas, administrando 75 gr de glucosa, 

para precisar si existe o no una DMG15, a pesar de que existen mundialmente 

diferentes formas para hacer el diagnostico de DMG. Y según lo referido en el 

CCD17 se utiliza también la PTOG 2 horas 75 g para diagnosticar y también se 

tiene en cuenta los criterios de la OMS modificados. 
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 Dos glucemias en ayunas mayor 5.6 mmol/L 

 Una glicemia a las 2 horas mayor a 7.8 mmol/L 

 Una glicemia al azar mayor a 200 mg/dl y si existen manifestaciones 

clínicas de DM. 

La guía de práctica clínica de diabetes en el embarazo considera a una mujer 

embarazada con diabetes gestacional a toda paciente con: 

 glicemia en ayunas igual o mayor 92 mg/dl y/o con uno o más valores 

patológicos en una prueba de sobrecarga con 75 g de glucosa. 

Se recomienda realizar a la gestante la PTOG con 75 g a las que estén 

cursando entre las 24 a 28 semanas de gestación: 

 Ayunas: 92 mg/dl (5.1 mmol/L) 

 60 minutos: 180 mg/dl (10.0 mmol/L) 

 120 min: 153 mg/dl (8.5 mmol/L)1. 

Y con un solo valor alterado se podrá confirmar el diagnostico. 

Se considera necesario aclarar que no debe hacerse el diagnóstico de 

DMG un reflectometro electrónico (glucómetro) solo debe utilizarse para 

determinar glucemias como control de diabetes ya diagnosticada. 

Sin factores de riesgo para DMG debe hacerse una glicemia en ayunas 

en la consulta de captación del embarazo y luego a las 28-32 semanas; con 

factores de riesgo de DMG la glucemia en ayunas en la consulta de captación 

del embarazo y luego a las 24 semanas gestacionales y una PTGO 2 horas 75 

gr a las 28- 32 semanas, si no se ha hecho antes el diagnóstico de la enfermedad 

metabólica. Porque mientras más temprano se diagnostique mejor será el 

pronóstico tanto materno como perinatal del embarazo complicado con DMG. 
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2.2.3 complicaciones 

 COMPLICACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO DE LA MUJER 

EMBARAZADA CON DM 

La diabetes gestacional e asocia a un incremento de morbimortalidad de 

la madre y el hijo, durante la etapa de la gestación y después del parto. durante 

la gestación las mujeres con DPG pueden sufrir un empeoramiento del control 

metabólico o de las complicaciones crónicas de esta enfermedad si estas 

estaban presentes antes del embarazo. 

Este puede haber una cetoacidosis diabética o en estado hiperglucémico 

no cetósico sobre todo en las mujeres con DPG que poco han recibido atención 

de especialistas o que han abandonado el tratamiento18. 

Otra de las complicaciones más frecuentes es la macrosomía fetal que se 

asocia con la aparición de desgarros del canal blando del parto, disyunción de 

la sínfisis púbica, importante sangrado posparto y atonía uterina; en este grupo 

de mujeres se presenta con mayor frecuencia el parto distócico y existe un alto 

índice de cesáreas en esta población obstétrica en especial19 

Entre las complicaciones a largo plazo según estudios el 50 al 70% de las 

mujeres que han tenido un DMG reaparece la enfermedad en el siguiente 

embarazo y constituye también un factor de riesgo sobre todo de DMII; así 

alrededor del 4% de las mujeres que tuvieron una DMG permanecen 

francamente diabéticas inmediatamente después del embarazo y el 30% al 50% 

lo están a los 10 años después de haber tenido una DMG y de padecer síndrome 

metabólico20. 

Se recomienda la realización de la PTOG 2 horas 75 g a las 6- 8 semanas 

posteriores al parto a toda mujer que haya tenido una DMG y cuyas glucemias 

en ayunas después de las 72 horas posparto hayan sido menor a 126 mg/dl. 
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COMPLICACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO DEL HIJO DE MADRE 

DIABÉTICA HDM 

Durante la vida intrauterina los hijos de madres diabéticas tienen un 

crecimiento excesivo que se presenta desde las 34 semanas de gestación y que 

puede producir la muerte. Durante la etapa neonatal, el HMD en especial 

macrosómico es más predisponente a sufrir complicaciones mecánicas o 

traumáticas, cardiorrespiratorias, metabólicas, y hematológicas, relacionados 

con el gran tamaño y el hiperinsulinismo, al final se reconoce que el HMD puede 

padecer de síndrome metabólicos a muy temprana edad durante su vida 

posparto. 

2.3 REFERENTES EMPIRICOS 

estudios realizados en la ciudad de Buga- Colombia con datos de la 

fundación San Jose de Buga constituidas por 3.310 madres, la diabetes 

gestacional/no gestacional y la obesidad se presentaron con una frecuencia 

significativamente mas elevada entre las madres mayores de 36 años de 

edad21, hubo una correlación estadísticamente significativa entre obesidad y 

diabetes gestacional/no gestacional (p menor 0.0001), la obesidad curso 

asociada a diabetes gestacional /no gestacional en 68 casos (2.05%). La 

diabetes pregestacional/gestacional y la obesidad son relativamente frecuentes 

en la gestación en los últimos años un 5% de estas mujeres que tienen partos, 

presentan diabetes preexistentes o diabetes pregestacional. Se estima que el 

87.5% tiene diabetes gestacional, 7.5 % diabetes tipo I y 5 % tipo II22. Se estima 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una mayor epidemia de 

sobrepeso para 2015 en adelante 2.3 billones de adultos mayores de 15 años y 

obesidad aproximadamente para 700 millones de adultos, más pronunciado en 

personas jóvenes incluyendo mujeres en edad reproductiva22, la cual ocurre 

tanto antes, durante la gestación con ganancia de peso excesivo23.  

Para países de América Latina como México la prevalencia de la obesidad 

alcanzo el 30- 40 % en adolescentes y 60- 70% en adultos24. en países 

desarrollado como en Estados Unidos de América mas del 50% de gestantes 
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tienen sobrepeso y 8 % de mujeres en edad reproductiva tienen obesidad 

mórbida. La prevalencia de obesidad en el embarazo tiene rangos de 11 al 22 

%25; en Colombia se revela la prevalencia de obesidad en mujeres de 20- 39 

años con un porcentaje de 28.4% y en otros estudios el 34% , mientras para 

Polonia fue el 25.6%, Francia 27.2%, Eslovenia 27.8% en el trabajo sobre 

impacto de trastornos hipertensivos, la diabetes y la obesidad materna, sobre el 

peso21; la mayoría de los países europeos tienen obesidad que oscila entre 30- 

37% mientras Escocia tiene una prevalencia elevada  de 48.4% 25. 

En conclusión la diabetes y la obesidad afectaron en este trabajo de 

Colombia21, principalmente a gestante mayores de 36 años; así la incidencia de 

diabetes gestacional esta aumentando como resultado de mayores tasas de 

obesidad en la población general y mas embarazos en mujeres de  edad 

avanzada22.la asociación entre obesidad y diabetes encontrándose que las 

mujeres con obesidad tienen 3.05-4.21 veces el riesgo de desarrollar diabetes 

gestacional y con obesidad grave 5.07- 16.04 veces el riesgo de hacer diabetes 

gestacional comparado con mujeres de peso normal21 y también se halló 

significativa relación entre diabetes y mortalidad neonatal26; la obesidad también 

aumenta el riesgo de macrosomía fetal como lo demuestran estudios realizados 

por Owens y Cols. Por lo consiguiente se debe identificar a las mujeres en riesgo 

de diabetes gestacional, preconcepcional y obesidad previa al embarazo lo cual 

permitiría realizar intervenciones precoces y tratamientos oportunos, con lo cual 

se reduciría el riesgo de morbimortalidad materna perinatal21. 

Otro estudio realizado en Cuba sobre factores de riesgo maternos y fetales 

en recién nacidos con macrosomia27 en sus resultados analiza la relación de la 

diabetes gestacional con un 7.5 %, la obesidad 4.5 %, la diabetes pregestacional 

3.0% con el riesgo de tener hijos con macrosomía. 

La asociación americana de diabetes (ADA) recomienda a la población de 

estados unidos tomar en cuenta dentro de los principales factores de riesgo para 

padecer diabetes los antecedentes de haber padecido diabetes gestacional o de 
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haber tenido un bebe con un peso mayor o igual a 4 kg al nacer u otras 

condiciones clínicas asociados con insulino resistencia con obesidad grave28. 

Según manual venezolano de diabetes gestacional en estudio de 

prevalencia hicieron la evaluación prospectiva de 3070 mujeres embarazadas 

donde consiguen una prevalencia de DMG de 2.71% siendo el principal factor 

de riesgo independiente la edad materna mayor de 35 años30, IMC mayor de 

25kg/m2 al inicio del embarazo, diabetes en familiares de primer grado, glicemia 

en ayunas mayor de 92 mg/dl, síndrome de resistencia de insulina, raza: 

afroamericana, latinos, asiáticos- americanos, islas del pacifico. 

El sobrepeso y la obesidad son el mayor factor de riesgo modificable para 

desarrollar DMG ya que otorga mayor resistencia a la insulina por eso cuando 

una mujer obesa se embaraza aumenta su riesgo e presentar DMG entre 3- 8 

veces según el grupo analizado esto es un riesgo de 3.42 en mujeres con 

sobrepeso, 7.54 veces en obesas y 10.83 en obesas mórbidas, los antecedentes 

familiares de diabetes tipo 2 de primer grado han sido vinculados como factor 

de riesgo dependiente como factor de DMG; tradicionalmente se hablan de 

grupos técnicos de riesgo donde destaca afroamericanos, latinos, asiático- 

americano y de las islas del pacifico31. 

Otro estudio realizado en Venezuela del consenso sobre diabetes 

gestacional un problema urgente que compromete el estudio de los 

venezolanos32 considera que la diabetes es y será una gran amenaza para la 

salud humana en el siglo XXI se mantiene sin control por la creciente obesidad, 

vida sedentaria, el estrés y la ausencia de programas de educación para la 

alimentación y la salud; esta epidemia ha traído la aparición de diabetes tipo 2 

en niños y adolescentes acompañados por obesidad, resistencia a la insulina, 

vida sedentaria, otro de los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 se 

gesta en el útero antes del nacimiento considerado como uno de los principales 

factores d riesgo los antecedentes genéticos de primer grado de 

consanguinidad. Esta enfermedad representa en Venezuela el 80% de la 

mortalidad después de los 45 años de edad es por eso que se esta difundiendo 
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el manual de la diabetes gestacional 2016 porque se cree que la prevalencia de 

DMG aumentara significativamente entre 20 y 36%. Otro estudio realizado en 

España en 1526 mujeres embarazadas se encontró un 35% de DMG.  

Según estimaciones mundiales recientes de la OMS dentro de los obesos 

aproximadamente el 40% son mujeres con sobrepeso y obesidad considerando 

la obesidad en el embarazo un problema de salud pública, porque el sobrepeso 

en la mujer en edad fértil ha aumentado el doble en los últimos 30 años y el 

numero de gestantes con obesidad también están en aumentado y está 

asociado el desarrollo de la DG33: Según estudios realizados por Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud en Tegucigalpa- Honduras 2016 los mayores 

porcentajes de sobrepeso se observan entre las mujeres de 30 años o mas con 

un 68 % en las adolescentes de 15- 19 años33. 

Investigación realizada en la ciudad de Asunción- Paraguay entre las 

mujeres que asistían que una de cada 12 mujeres estudiadas inicio su embarazo 

con algún grado de obesidad la misma que se encuentra aumentada 

coincidiendo con una edad materna avanzada al momento del embarazo. Según 

el Instituto Perinatología de México se observa un porcentaje mayor del 80 % 

mayor de gestantes con sobrepeso u obesidad33. 

En un estudio realizado en un hospital universitario gineco- obstétrico de 

Cuba entre los factores de riesgo importantes están las edades maternas 

extremas y en otro estudio realizado en Honduras se menciona entre otros 

factores de riesgo los antecedentes personales de diabetes 33- 50 % de riesgo, 

población hispana, antecedentes familiares de primer grado de consanguinidad 

de diabetes mellitus33. 

La investigación realizada en la universidad técnica de Ambato-.Ecuador año 

2016 se aprecia un predominio de diabetes gestacional en el grupo de 20 a 24 

años con 10.4% sigue el grupo de 25-29 años con un 23.8% y posteriormente 

de 15- 19 años con el 20.8%, de 30- 34 años el 12.8%, de 35- 39 años 9.4%, 40 

a mas años 2.8%1. 



19 

 

  

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo permite examinar los datos de 

manera numérica para luego cuantificar los factores de riesgo a las gestantes 

con diabetes gestacional sobre todo en las semanas 24 y 28 de embarazo 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Ecuador, Zona 8, Guayas, Guayaquil, parroquia Ximena. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo 

Pacientes gestantes que acudían a la consulta externa en el Hospital 

General Guasmo Sur. 

3.3.2 Muestra 

 

Pacientes gestantes con diabetes gestacional. 

 

3.3.3 Criterios de inclusión 

Pacientes embarazadas con diabetes mellitus de 19 años en adelante 

que acudían a la consulta externa de ginecología. 

Pacientes con historia clínica completa. 

3.3.4 Criterios de exclusión 

Pacientes menores de 19 años que asistían a la consulta externa de 

ginecología para ser atendidas. 

Pacientes embarazas que acudían con otras patologías a la consulta externa 

de ginecología. 
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3.4 VIABILIDAD 

Este trabajo fue factible con la ayuda del departamento de estadísticas del 

Hospital General Guasmo Sur. 

3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

La variable edad fue subdividida en cuatro grupos etarios; entre 15- 19 años, 

entre 20- 24 años, entre 25- 34 años e igual o mayores de 35 en adelante; la 

etnia se dividió en mestizos, afroecuatorianos, montubios, indígenas y blancos; 

Categorías de Índice de Masa Corporal:  NORMAL IMC 18- 24,9 %, 

SOBREPESO IMC 25- 29,9%, OBESIDAD GRADO I IMC 30- 34,5%, 

OBESIDAD GRADO II 35- 39,9 %, OBESIDAD GRADO III IMC MAYOR 40%; 

antecedentes familiares de primer grado de consanguinidad. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de este estudio se procedió a aplicar el método 

observacional, descriptivo, analítico, transversal. 

 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Mujeres con diabetes gestacional que acudían a los controles en el área 

gineco- obstétrica. 

Computadora, las tablas para recopilar los datos estadísticos. Historias 

clínicas.  

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

Se recolectaron los datos en tablas previamente elaboradas. 
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3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabulación de las tablas y elaboración de gráficos para obtener resultados 

comparables con otros estudios.  

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Para la realización de este trabajo se solicito el permiso correspondiente de 

la autoridad del Hospital mediante un oficio, en el departamento de estadísticas 

se procedió a realzar la revisión documental de las historias clínicas. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Distribución por grupo etario de pacientes con diabetes mellitus gestacional atendidas 

en el hospital general Guasmo sur año 2017 

TABLA Nº 1: EDAD  

Fuente: Hospital General Guasmo Sur- Estadísticas 

Elaborado: María José Herrera Decimavilla 

 

GRAFICO Nº 1: EDAD  

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur- Estadísticas 

Elaborado: María José Herrera Decimavilla 

 

 

ANALISIS N.º 1: como se expone en la tabla 1 el grupo etario que más predomino fue 

el de 35 años en adelante con un porcentaje de 44% le siguió con el 39% el grupo 

comprendido entre 25- 34 años, a continuación, el grupo de 20- 24 años con el 13 % y 

por último con el 4% el grupo etario de 15- 19 años. Como se puede también observar 

esta distribución en el grafico número 1. 

  

4%
13%

39%

44%

EDAD

15- 19

20- 24

25- 34

35 EN ADELANTE

NUMERO DE CASOS SEGÚN LA EDAD 

15- 19 1 4 % 
20- 24  3 13% 
25- 34 9 39% 
35 EN ADELANTE 10 44% 
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Distribución de número de casos según su etnia de pacientes con diabetes mellitus 

gestacional atendidas en el hospital general Guasmo sur año 2017 

TABLA Nº2: ETNIA  

Fuente: Hospital General Guasmo Sur- Estadísticas 

Elaborado: María José Herrera Decimavilla 

 

 

 

GRAFICO Nº2: ETNIA 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur- Estadísticas 

Elaborado: María José Herrera Decimavilla 

 

 

ANALISIS Nº2: en la tabla numero 2 se expone las etnias con predominio de la mestiza 

con un 70% seguida de la afroamericana con 13%, a continuación, la etnia montubia 

con el 9% y finalmente las etnias indígena y blanca con el 4% cada una de ellas, también 

se puede observar el porcentaje en el grafico número 2. 

 

70%

13%

9%
4% 4%

ETNIA

MESTIZOS

ADROAMERICANOS

MONTUBIOS

INDIGENA

BLANCOS

NUMERO DE CASOS SEGÚN LA ETNIA 

MESTIZOS 16 70% 
AFROAMERICANOS 3 13% 
MONTUBIOS 2 9% 
INDIGENA 1 4% 
BLANCOS 1 4% 
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Distribución de número de casos según su índice de masa corporal de pacientes con 

diabetes mellitus gestacional atendidas en el hospital general Guasmo sur año 2017 

TABLA Nº3 INDICE DE MASA CORPORAL 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur- Estadísticas 

Elaborado: María José Herrera Decimavilla 

 

 

GRAFICO Nº3 INDICE DE MASA CORPORAL 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur- Estadísticas 

Elaborado: María José Herrera Decimavilla 

 

ANALISIS Nº3: En el grupo de pacientes estudiadas con diabetes gestacional 

predomino la obesidad en diferentes grados con un 52% en relación al sobrepeso que 

represento un porcentaje del 44% y el 4% con un índice de masa corporal normal que 

también se puede observar en el grafico número 3. 

 

 

 
INDICE DE MASA CORPORAL 

SOBREPESO IMC 25- 29,9% 10 44% 
OBESIDAD GRADO I IMC 30- 34,5% 8 35% 
OBESIDAD GRADO II 35- 39,9 % 3 13% 
OBESIDAD GRADO III IMC MAYOR 40% 1 4% 
NORMAL IMC 18- 24,9 % 1 4% 

44%

35%

13%

4% 4%

INDICE DE MASA CORPORAL

SOBREPESO IMC 25- 29,9%

OBESIDAD GRADO I IMC 30- 34,5%

OBESIDAD GRADO II 35- 39,9 %

OBESIDAD GRADO III IMC MAYOR
40%

NORMAL IMC 18- 24,9 %
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Distribución de número de casos según antecedentes familiares de pacientes con 

diabetes mellitus gestacional atendidas en el hospital general Guasmo sur año 2017 

TABLA Nº4: ANTECEDENTES FAMLIARES 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur- Estadísticas 

Elaborado: María José Herrera Decimavilla 

 

GRAFICO Nº4: ANTECEDENTES FAMLIARES 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur- Estadísticas 

Elaborado: María José Herrera Decimavilla 

 

ANALISIS Nº4: como se expone en la tabla numero 4 la mayoría de las pacientes con 

diabetes gestacional presentaron antecedentes familiares con una prevalencia del 91% 

predominando los antecedentes de la madre con un 41%, solo el 9% no presento 

antecedentes familiares de diabetes. Que también se puede observar en el grafico 

número 4. 

 

  

41%

32%

18%

9%

ANTECEDENTES FAMLIARES

MADRE

PADRE

ABUELOS

SIN ANTECEDENTES PATOLOGICOS

 
ANTECEDENTES FAMLIARES 

MADRE  9 41% 
PADRE 7 32% 
ABUELOS 4 18% 
SIN ANTECEDENTES 
PATOLOGICOS 

2 9% 
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Distribución de la diabetes gestacional según CIE- 10 de pacientes atendidas en el 

hospital general Guasmo sur año 2017. 

 

TABLA Nº5: CIE- 10 

 
CIE- 10 

O243| -DIABETES MELLITUS 
PREEXISTENTE, SIN OTRA 
ESPECIFICACION, EN EL 
EMBARAZO 

6 26% 

O244| - DIABETES MELLITUS 
QUE SE ORIGINA CON EL 
EMBARAZO 

12 52% 

O249| - DIABETES MELLITUS 
NO ESPECIFICADA, EN EL 
EMBARAZO 

5 22% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur- Estadísticas 

Elaborado: María José Herrera Decimavilla 

 

GRAFICO Nº5: CIE- 10 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur- Estadísticas 

Elaborado: María José Herrera Decimavilla 

 

ANALISIS Nº5: cómo se puede observar en la tabla predomino la diabetes que 

gestacional con un porcentaje del 52% entre los 19 y 41 años de edad, como también 

se puede observar en el gráfico número 5.  

26%

52%

22%

CIE- 10

O243| -DIABETES MELLITUS
PREEXISTENTE, SIN OTRA
ESPECIFICACION, EN EL EMBARAZO

O244| - DIABETES MELLITUS QUE
SE ORIGINA CON EL EMBARAZO

O249| - DIABETES MELLITUS NO
ESPECIFICADA, EN EL EMBARAZO
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4.2 DISCUSIÓN 

En el presente trabajo realizado en el hospital General Guasmo sur el grupo 

más numeroso que presento diabetes mellitus gestacional según el grupo etario 

es de 35 años en adelante con 44%, seguido por el grupo de 25-34 años con 

39%, el siguiente grupo de 20-24 años con el 13%, resultados que no se 

correlacionan con el estudio realizado en el país en la ciudad de Ambato en el 

año 2016 en el que el grupo que mas predomino es de 20-24 años con un 30.4%,  

y el de 35- 39 años con el 9.4%1. otro estudio realizado en Colombia21 en 3330 

madres la mayor prevalencia según la edad en diabetes gestacional fue 36 años 

con un 15.06% que si se relaciona con nuestro estudio que la mayor prevalencia 

fue después de los 35 años con un 44%. Estos dos últimos estudios guardan 

relación con lo reportado en el manual venezolano año 2016 que considera 

como principal factor de riesgo la edad materna mayor de 35 años29. Otra 

investigación en México que el intervalo mayor de 31-40 años tuvo mayor 

número de casos diagnosticados con diabetes gestacional y en mayores de 

41años se encontró un 55.5% de casos1 resultados que se correlacionan con 

nuestro estudio. 

 

En cuanto al índice de masa corporal nuestro estudio resulto con mayor 

prevalencia la obesidad en sus tres grados con un total del 52% y un sobrepeso 

del 44% que sumados darían un 96% que es significativamente mayor a los 

resultados del trabajo de la universidad de Ambato del 2016 que tiene un 

porcentaje de sobrepeso y obesidad de 53.4% pero ambos resultados si 

guardan relación ; nuestro estudio presenta similares resultados con otro 

realizado en San Jose de Buga  Colombia año 201621 en un total de 3310 

madres donde hubo una correlación estadísticamente significativa entre 

obesidad y diabetes gestacional/no gestacional con un valor de P menor 0.0001 

y también discreta relación con países desarrollados con Estados Unidos de 

América donde mas de 30% de mujeres son obesas mas del 50% de gestantes 

presentan sobrepeso, y un 8% obesidad mórbida y según otras literaturas la 

prevalencia de obesidad en el embarazo tiene rangos de 11 al 22% en 

conclusión nuestros resultados son superiores a la mayoría de los países 
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europeos que oscila entre 30 al 37%mientras Escocia tiene una prevalencia 

elevada de 48.4%21-22.  

 

Los antecedentes familiares de diabetes han sido vinculados con el primer 

grado de consanguinidad como factor de riesgo para el desarrollo de DMG y los 

resultados de este estudio los confirma con un porcentaje del 91% de las 

mujeres embarazadas que no guardan correlación con los resultados de la 

universidad técnica de Ambato 2016 con un reporte del 92% sin antecedentes 

familiares de diabetes mellitus. Resultados que se confirman con la literatura 

que menciona que la diabetes mellitus gestacional tiene repercusiones en la 

madre y en el niño cuando sea adulto siendo la complicación metabólica de la 

mujer mas frecuente durante el embarazo32. El consenso cubano de diabetes y 

embarazo CCDE15 reconoce a los antecedentes familiares de primera línea entre 

los principales factores de riesgo para el desarrollo de DMG en una mujer 

embarazada pues se cree generalmente que en ellas estos factores de riesgo 

se han asociado parala aparición de esta enfermedad, confirmando así nuestros 

resultados. 

 

La etnia de mayor prevalencia en nuestro trabajo fue la mestiza con un 70%, 

continuando con la afroamericana con un porcentaje del 13%, luego la montubia 

con el 9% y también se la considera un factor de riesgo importante para el 

desarrollo de la diabetes gestacional al igual que para diabetes mellitus tipo 2; 

la literatura menciona en orden hispanos, africanos, nativos americanos, sur y 

este de Asia o tener ancestros de las islas del pacifico. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1CONCLUSIONES  

1. La literatura informa la asociación entre obesidad y diabetes 

encontrándose que las mujeres con obesidad tienen 3.0- 4.21 veces 

el riesgo de desarrollar diabetes gestacional aumentando de 5.7- 

16.04 veces el riesgo de diabetes gestacional, comparada con las 

mujeres de peso normal. La incidencia de diabetes gestacional 

también esta aumentado como resultado de mayores tasas de 

obesidad en la población general y mas embarazos en mujeres de 

edad avanzada22  

2. La edad de mayor riesgo para diabetes gestacional es la 

comprendida entre 31- 40 años con una media de 35 años según la 

mayoría de los estudios. 

3. Los resultados de este estudio con un porcentaje del 91% de 

antecedentes familiares de diabetes con primer grado de 

consanguinidad es confirmado en las literaturas como uno de los mas 

importantes factores de riesgo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. la asociación latinoamericana de diabetes (ALAD) que a todas las 

embarazadas que presenten o no factores de riesgo, se les debe 

realizar una pesquisa sistemática de diabetes gestacional al iniciarse 

el control prenatal con una glicemia en ayunas.  

2. Todas las pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional 

independiente de la edad deben entrar en los programas existentes 

en las instituciones públicas de cada país y referidas con los 

diagnósticos de DG a servicios especializados o unidades de nivel III 

por considerarse embarazos de alto riesgo. 



30 

 

  

3. Dentro de los factores de riesgo mas importantes son los 

antecedentes familiares de diabetes de primer grado de 

consanguinidad que deben darse la debida importancia en las 

primeras consultas perinatales para un diagnostico oportuno de la 

diabetes gestacional y evitar comorbilidad maternos y fetales para 

mejor calidad de vida de la población. 
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