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GLOSARIO 
 

Acantosis nigricans  

Es un trastorno cutáneo, caracterizado por la presencia 

de hiperqueratosis e hiperpigmentación (lesiones de color gris - parduzco y 

engrosadas) en los pliegues cutáneos perianales y de las axilas. 

Glucogénesis 

Es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno (también 

llamado glicógeno) a partir de un precursor más simple, la glucosa-6-fosfato. Se 

lleva a cabo principalmente en el hígado, y en menor medida en el músculo. 

Hiperglucemia 

 Se define como la cantidad excesiva de glucosa en la sangre 

Hiperlipidemia  

Es cuando hay demasiadas grasas (o lípidos) en la sangre. Estas grasas incluyen 

el colesterol y los triglicéridos y son importantes para que nuestros cuerpos 

funcionen. 

Hipertensión arterial  

 Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras 

de la presión sanguínea por arriba de los límites sobre los cuales aumenta 

el riesgo cardiovascular. 

Hipoglucemia 

Se lo conoce también como hipoglicemia, es un estado definido por una 

concentración de glucosa en la sangre anormalmente baja, inferior a 50-60 

mg / 100 ml. 

 Organogénesis  

Es el conjunto de cambios que permiten que las capas 

embrionarias (ectodermo, mesodermo y endodermo) se transformen en los 

diferentes órganos que conforman un organismo.  

 

Resistencia a la insulina  

También conocida como insulinorresistencia, es una condición en la cual los 

tejidos presentan una respuesta disminuida para disponer de la glucosa circulante 

ante la acción de la insulina; en especial el hígado, el músculo esquelético, el tejido 

adiposo y el cerebro. 

 

Síndrome del ovario poliquístico  

Es una enfermedad en la cual una mujer tiene un desequilibrio de las hormonas 

sexuales femeninas. Esto puede provocar cambios en el ciclo menstrual, quistes 

en los ovarios, dificultad para quedar embarazada y otros proble mas de salud. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperqueratosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperpigmentaci%C3%B3n
http://www.quimica.es/enciclopedia/Gluc%C3%B3geno.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_germinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_germinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ectodermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesodermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Endodermo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001504.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001504.htm


 
 

XIV 
   

 “IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DIABETES 

GESTACIONAL” 

 

AUTOR: FAJARDO LUCERO PAULETTE ANALÍA 
TUTOR: JOSÉ LUIS RODRIGUES MATÍAS 

 

 

RESUMEN 

 

Se conoce que la incidencia de Diabetes Mellitus está en aumento, en 

especial las mujeres en edad fértil, las cuales no siguen ningún tratamiento 

ni modificaciones en su estilo de vida, por ende, hay un incremento de 

mujeres embarazadas con Diabetes Mellitus Gestacional diagnosticadas 

entre las semanas 24 – 28 de gestación.  Según los estudios de la OMS la 

diabetes gestacional a nivel mundial es del 8,3 %. Por esta razón se decidió 

estudiar los factores de riesgo de diabetes gestacional en el Hospital 

Universitario de Guayaquil para identificar cuáles son, y como afectan a la 

madre y al recién nacido. 

 

Palabras clave: Embarazo, diabetes gestacional, diabetes mellitus, 

factores de riesgo 
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ABSTRACT 

 

It is known that the incidence of Diabetes Mellitus is increasing, especially 

women of childbearing age, which do not follow any treatment or changes 

in their lifestyle, therefore, there is an increase of pregnant women with 

Gestational Diabetes Mellitus diagnosed among the 24 - 28 weeks of 

gestation. According to OMS studies, gestational diabetes worldwide is 

8.3%. That’s the reason why, I was decided to study the risk factors of 

gestational diabetes in the Hospital Universitario de Guayaquil, to identify 

what they are, and how they affect the mother and the newborn. 

 

Key words: Pregnancy, gestational diabetes, diabetes mellitus, risk 

factors 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, se considera también 

un problema global. Aparece cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce o cuando el páncreas no produce 

la cantidad de insulina necesaria. El efecto de la diabetes no controlada 

es la hiperglucemia, se conoce que con el tiempo causa daños a 

muchos sistemas y órganos, especialmente a los vasos sanguíneos y 

en menor relevancia a ciertos nervios” De acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 2015. 

 

Estudios realizados por la Federación Internacional de Diabetes indica 

que existe 415 millones de personas con diabetes en todo el mundo, se 

estima que en 2040 unos de cada 10 adultos padecerán la enfermedad, 

lo que supondrá 642 millones de personas. Según las investigaciones 

hechas por parte de la OMS la diabetes gestacional a nivel mundial es 

del 8,3 %.   

 Se considera que la Diabetes gestacional es la disminución de la 

tolerancia a los Hidratos de Carbono, la cual se diagnostica por primera 

vez durante la gestación, independientemente grado del trastorno 

metabólico, de la necesidad de tratamiento insulínico, o su persistencia 

una vez finalizado el embarazo. 

Según la guía del 2018 de ADA, se considera a la diabetes como una 

epidemia que se está incrementando, ya que hay mayor número de 

mujeres en edad fértil que padecen de Diabetes Mellitus tipo II y por 

ende existe un mayor número de mujeres embarazadas con esta 

patología la cual no está diagnosticada. Por este motivo es de gran 

importancia que las mujeres que acuden a su primera consulta prenatal 

durante el primer trimestre, deberán ser evaluadas para identificar 

cuales podrían ser sus factores de riesgo. 
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Esta patología metabólica tiene mayor impacto en personas que tienen 

antecedentes de Diabetes Mellitus en familiares de primer grado y hasta 

segundo grado. La razón por la cual aumenta el factor de riesgo de 

tener Diabetes Gestacional, es por el factor hereditario, por lo que se 

va a tener mayor predisposición. 

Uno de los mayores factores predisponentes para Diabetes gestacional 

es la obesidad, muchas gestantes con esta patología tienen un estilo 

de vida y hábitos dietéticos poco saludables. 

La prevalencia de diabetes gestacional en nuestra región es muy 

importante   para organizaciones internacionales tales como la OMS y 

el Ministerio de Salud Pública (MSP). A pesar de las charlas educativas 

e informativas que se brinda sobre esta patología, es alarmante que el 

porcentaje de una población en el Hospital Universitario no se acerca 

al 8,3% descrito por la OMS. 

La importancia de este estudio tuvo como propósito identificar los 

factores de riesgo asociados a la diabetes gestacional, cuáles fueron 

los más importantes, y, que complicaciones tuvieron las madres y los 

recién nacidos, en la población atendida en el Área de Consulta Externa 

del Hospital Universitario de Guayaquil en el año 2017. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existe un alto índice de complicaciones durante 

el periodo de gestación. Una de las complicaciones más comunes es la 

diabetes gestacional. Según el INEC, la diabetes es la segunda causa 

de muerte después de las enfermedades isquémicas en el Ecuador.  

Acorde a la OMS, posterior al parto, el 50 % de madres que 

tuvieron Diabetes gestacional durante su embarazo tienen grandes 

posibilidades de presentar Diabetes mellitus tipo 2 durante los próximos 

años hasta un límite de 10 años. 

Actualmente existen campañas de prevención sobre diabetes 

gestacional, pero muchas gestantes desconocen los factores de riesgo 

que conlleva la enfermedad. 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen durante el 

embarazo en mujeres que presentan diabetes gestacional en el 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2017? 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación de los factores de riesgo maternos y fetales 

en pacientes con diagnóstico de Diabetes gestacional que fueron 

atendidas en el área de consulta externa del Hospital Universitario y 

cómo se ve afectada tanto la madre como el recién nacido durante el 

año 2017? 

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar cuáles son los factores de riesgo más recurrentes de 

la enfermedad metabólica conocida como diabetes gestacional, en 
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mujeres embarazadas que fueron atendidas en el Hospital Universitario 

de Guayaquil en el área de consulta externa de Gineco-Obstetricia 

durante el periodo anual del 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar cuál es la incidencia de factores de riesgo por medio del 

cual se desarrolla esta enfermedad metabólica a partir de los diversos 

casos existentes en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

Establecer cuáles son los factores de riesgo que tienen mayor 

importancia al momento de acarrear a la diabetes gestacional.  

Determinar las complicaciones asociadas a factores de riesgo e 

impacto en el estilo de vida de la gestante. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La diabetes gestacional (DG) es una enfermedad que cada vez 

se haciendo más común dentro de las patologías endócrinas durante el 

embarazo en gestantes ecuatorianas, las latinas por razones genéticas 

tienen un riesgo mayor de padecer diabetes a lo largo de sus vidas 

(52%), razón por las cual me ha llevado a indagar sobre este tema. 

 

La investigación sobre la diabetes gestacional es importante ya 

que es una enfermedad crónica la cual puede desencadenar patologías 

que permanecerán posterior al parto., pero hay métodos para poder 

diagnosticarla de manera precoz para así poder manejarla 

adecuadamente en el transcurso de esta patología. 

 

La diabetes gestacional puede tener riesgos para la gestante y 

su feto. Por eso, durante el embarazo, es muy importante controlar los 

niveles de glucosa en la sangre de la embarazada. 

 

Este trabajo investigativo pretende información sobre la DG, 

determinar cuáles son los factores de riesgo gineco-obstétricos, tanto 

de la madre durante su gestación y posterior a esta, como las 

complicaciones que podría tener el feto durante dicho trayecto y 

posterior al nacimiento. 

 

La investigación sobre el impacto de DG es factible porque se 

cuenta con los recursos estadísticos y bibliográficos sobre mujeres 

embarazadas que padecen esta enfermedad y son atendidas en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, en el área de Consulta Externa de 

gineco-obstetricia entre los años 2016- 2017 y se dará a conocer cuáles 

son las diversas complicaciones de la diabetes gestacional puede 

presentar a la mujer gestantes y al recién nacido. 

 

 

1.5 VARIABLES 
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Variables dependientes: Embarazos con diabetes gestacional 

Variables independientes: Macrosomía fetal, síndrome de ovario 

poliquístico, IMC mayor o igual a 27 hipoglucemia neonatal, síndrome 

de distrés respiratorio neonatal. 

 

Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR VALOR 

Macrosomía fetal El desarrollo o 

tamaño excesivo 

del cuerpo del feto, 

más allá de 

parámetros 

normales 

Diagnóstico  Presencia 

 Ausencia 

Síndrome de 

ovario 

poliquístico 

Se caracteriza por 

trastornos en el 

ciclo menstrual, 

hiperandrogenismo 

y ovarios con 

múltiples quistes 

Diagnóstico  Presencia 

 Ausencia 

IMC ≥ 27 

DURANTE EL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

IMC desde 25 a 

29.9 se considera 

alto 

Diagnóstico  Presencia 

 Ausencia 

Hipoglucemia 

neonatal 

Se refiere a un nivel 

bajo de azúcar 

(glucosa) en la 

sangre en los 

primeros días 

después del 

nacimiento. 

Diagnóstico  Presencia 

 Ausencia 

Síndrome de 

dificultad 

Es un trastorno 

entre los recién 

Diagnóstico  Presencia 

 Ausencia 
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respiratoria en el 

recién nacido 

nacidos 

prematuros, cuyos 

pulmones no están 

completamente 

maduros, de ta 

Asfixia perinatal Síndrome 

caracterizado por 

la suspensión o 

grave disminución 

del intercambio 

gaseoso a nivel de 

la placenta o de los 

pulmones 

Diagnóstico  Presencia 

 Ausencia 

Desproporción 

céfalo pélvica 

Trastorno en el 

cual la cabeza o el 

cuerpo de un bebé 

es demasiado 

grande para pasar 

por la pelvis de la 

madre  

Diagnóstico  Presencia 

 Ausencia 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

  

2. EPIDEMIOLOGÌA 

 

La diabetes es una enfermedad que puede afectar a la población 

mundial. Según estudios realizados por la OMS. La prevalencia mundial 

de diabetes incrementa de manera acelerada ya que cada día se 

presentan nuevos casos de gestantes con esta enfermedad metabólica, 

por lo que se estima que para el 2025 la DG, incrementará a un 8.5% 1 

Se considera que 422 millones de personas a nivel mundial 

tienen diabetes, por tanto, que, se estima que esta cifra se duplicará en 

los próximos 20 años. 2 

Según la OMS la diabetes causó 1,5 millones de muertes en el 

año 2012. Valores por encima de los ideales de la glucemia aumentaron 

el 2,2 millón de fallecidos por padecer complicaciones como accidentes 

cerebrovasculares y enfermedades cardiacas.3 

La prevalencia mundial de DM en adultos ha incrementado al 

8,3% durante el 2014.2 

Según las investigaciones realizadas en Estados Unidos hay 

una prevalencia de 1.6 % de DG, aunque, el Estudio HAPO, mostró 

que en Estados Unidos el 18% de la población embarazada puede 

tener diagnóstico de Diabetes Gestacional. 4 

 

En Inglaterra la cifra de DG es de 1,2 %, en tanto que en 

Australia la incidencia es de 15% en Taiwán5 el 0,6 %, en 

Centroamérica. En Latinoamérica, se registra en estas cifras, la 

prevalencia de DG. México6 es uno de los es países con mayor 

incidencia de diabetes gestacional, ya que el índice es del 12%. 
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Con el mayor índice de países suramericanos, está Colombia 

con un índice del 5 %, seguido de Paraguay, Perú y Ecuador con el 

4%, Chile7 el 2%, y Brasil que presenta el mínimo porcentaje de 

1.4%.  
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2.1 DEFINICION DE LA DIABETES MELLITUS 

“La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece 

cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce o 

cuando el páncreas no produce la cantidad de insulina necesaria. El 

efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, se conoce que 

con el tiempo causa daños a muchos sistemas y órganos, 

especialmente a los vasos sanguíneos y en menor relevancia a ciertos 

nervios” (OMS, 2015) 9 

Según la American Diabetes Association (ADA), la diabetes 

mellitus es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la 

hiperglucemia resultante de los defectos de la secreción o la acción de 

la insulina, o ambas.10 

 

DIABETES MELLITUS TIPO I 

Sólo 1 de cada 20 personas diabéticas tiene diabetes tipo 1, la 

cual se presenta más frecuentemente en jóvenes y niños. La 

administración de insulina en estos pacientes es esencial, ya que el 

páncreas no produce la insulina2. También denominada anteriormente 

diabetes mellitus insulinodependiente DMID o diabetes de inicio infanto-

juvenil. Se produce cuando hay una insuficiencia total de insulina. Se 

precisa insulina exógena para el control de la glucemia10. La diabetes 

tipo 1 se encuentra entre todos los grupos étnicos, pero su mayor 

incidencia se produce entre poblaciones del norte de Europa y en 

Cerdeña. La susceptibilidad a contraer diabetes mellitus tipo 1 parece 

estar asociada a factores genéticos múltiples, aunque solo el 15-20% 

de los pacientes tienen una historia familiar positiva.2 

La diabetes mellitus tipo 1 y la enfermedad celíaca comparten 

base genética y mecanismos inmunológicos11, y pueden aparecer 

asociadas. 
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DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Es un trastorno metabólico que se caracteriza por hiperglucemia 

(nivel alto de azúcar en la sangre) en el contexto de resistencia a la 

insulina y falta relativa de insulina;2 en contraste con la diabetes 

mellitus tipo 1, en la que hay una falta absoluta de insulina debido a la 

destrucción de los islotes pancreáticos.  

La DM tipo 2 es el tipo más común de diabetes, entre los grupos más 

comunes tenemos, afroamericanos, latinos/hispanos, indígenas 

americanos, estadounidenses de origen asiático, nativos de Hawái y 

otros isleños del Pacífico, como también entre las personas mayores. 

Los síntomas clásicos son sed excesiva, micción frecuente y 

hambre constante. La diabetes tipo 2 representa alrededor del 90 % de 

los casos de diabetes, con el otro 10 % debido principalmente a la 

diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes gestacional. 

 

DIABETES GESTACIONAL 

Cuando nos referimos al embarazo, se describe como el periodo 

comprendido desde la fecundación del ovulo por el espermatozoide 

hasta el momento del parto10. 

Durante la gestación ocurren procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la gestante y también 

incluye cambios que experimenta la madre, tanto morfológicos como 

metabólicos. Entre los cambios metabólicos tenemos la acumulación de 

grasa materna y mayor secreción de insulina como respuesta a la 

glucosa. 11 

Existe sensibilidad a la insulina la cual se encuentra ligeramente 

aumentada, mientras que la tolerancia a la glucosa puede estar normal 

o levemente aumentada.11 

Entre las definiciones más sencillas, encontramos la que plantea 

la OMS. La cual puntualiza “La diabetes gestacional es considerada 
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como una hiperglicemia que se detecta durante las semanas 24-28 del 

embarazo por primera vez”12. 

Entre los dos principales factores que influyen en la diabetes 

gestacional tenemos la hormona somatotropina coriónica humana y el 

proceso de esteroideogénesis 

La hormona somatomamotropina coriónica humana o también 

conocida como lactógeno placentario es originada en la placenta, la 

cual tiene como función modificar el metabolismo de las gestantes para 

facilitar el aporte nutritivo y de energía al feto. 

Esta hormona produce el aumento de la resistencia a la insulina, 

para así aumentar los niveles de glucosa en la sangre, la cual disminuye 

la captación de esta por el organismo de la gestante, por lo cual excede 

en mayor disponibilidad de glucosa para la nutrición fetal. 

Debido al cambio de glucogénesis durante el embarazo, se 

muestran síntomas molestos como hipoglucemia, náuseas y vómitos 

durante la mañana, también se puede presentar cansancio, debilidad, 

incluso somnolencia. 
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CAMBIOS METABÓLICOS DURANTE EL EMBARAZO 

Cambios esenciales ocurren en el metabolismo y fisiología 

materna en el embarazo. En más de 280 días, el peso de la madre 

aumenta en 12,5 kg. El incremento fundamental en el peso ocurre 

durante la segunda mitad del embarazo y es causado por el crecimiento 

de los órganos maternos, la capacidad el aumento de grasa y proteína 

y una expansión en el volumen sanguíneo materno y del líquido 

intersticial.  El aumento de la tasa metabólica basal genera la necesidad 

de un mayor consumo energía. 13 

Hipoglucemia en la diabetes clínica, segunda edición. Alterado 

por B.M. Frier y M. Fisher © 2007 John Wiley and Sons, Ltd se ajustan 

para garantizar un suministro satisfactorio de suplementos para el 

desarrollo del feto y del correcto desarrollo de la placenta. Un embarazo 

común se describe mediante modificaciones significativas de la 

homeostasis de la glucosa. 14 

La glucosa en ayunas disminuye y, a pesar de que la glucosa 

plasmática se eleva después de una prueba de tolerancia oral a la 

glucosa, el nivel medio de glucosa en plasma es de alrededor de 4 mmol 

/ l en el tercer trimestre de un embarazo no diabético común en una 

rutina de alimentación típica (Paretti et al., 2001)15. 

La evolución de la placenta en el útero durante el primer trimestre 

del embarazo ocurre en condiciones de poco oxígeno cuando el 

suministro de sangre materna es limitado. En este momento, la 

digestión fetal es vigorosamente anaeróbica, lo que puede servir para 

proteger al organismo incipiente de la teratogénesis intervenida por 

radicales libres de oxígeno14. 

Durante el segundo y tercer trimestre, el desarrollo de resistencia 

de la insulina impulsa la expansión de la descarga de insulina para 

evitar aumento atipicos de la glucosa, las grasas insaturadas y los 

aminoácidos. En el embarazo normal, la afectabilidad de la insulina 

disminuye en cerca del 45%14. 
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El lactógeno placentario humano (HPL) tiene funciones similares 

a la hormona del desarrollo. Incrementa la lipólisis con un ascenso en 

las grasas insaturadas libres que son una constante fuente de vitalidad 

para la madre y la cría en tiempos de inanición.15 

En mujeres embarazadas, se ha observado una disminución de 

la adiponectina para identificarse con la expansión de la protección de 

la insulina en el tercer trimestre. En las mujeres con diabetes tipo 1, la 

mejoría fisiológica de la protección de la insulina en el embarazo 

plantea dificultades a la madre ansiosa que se esfuerza por mantener 

la normoglucemia15. 

 

En el tercer trimestre, la digestión materna cambia del 

anabolismo al catabolismo, lo que permite un mejor intercambio de 

suplementos sobre la placenta para controlar el desarrollo fetal rápido. 

La placenta es un órgano dinámico en este procedimiento. A pesar de 

combinar diferentes hormonas, la placenta dirige el intercambio de 

energía materna al bebé y estimula el ajuste metabólico de la madre en 

varias fases del embarazo14. 

 

A término, la placenta de la madre con diabetes muestra una 

serie de diferencias con las de las mujeres que no tienen diabetes. 

Estos incluyen cambios en la morfología, flujo sanguíneo, transporte y 

metabolismo. Esto es importante ya que el transporte transplacentario 

de glucosa es un proceso facilitado y la transferencia neta depende en 

gran medida del gradiente de concentración de glucosa entre la sangre 

materna y fetal. Sin embargo, la correlación entre varios índices de 

control de glucosa, p. La HbA1c y el crecimiento fetal son deficientes, 

lo que sugiere que factores distintos de la hiperglucemia materna 

contribuyen al crecimiento fetal acelerado15. 
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FACTORES DE RIESGO DE DIABETES GESTACIONAL 
 

Un factor de riesgo es característica que aumenta las 

probabilidades a estar expuesto a una enfermedad, daño o lesión16. 

En la actualidad existen muchos factores de riesgo en 

embarazadas para desarrollar DG, algunos de estos son modificables, 

como el estado nutricio, el estilo de vida, control de su peso. Pero a su 

vez hay otros factores que no son modificables, como antecedentes 

patológicos familiares de Diabetes Mellitus, el sexo y la edad16. 

Por esto es mejor clasificar a las embarazadas de acuerdo a su 

nivel de riesgo de padecer DG y tomar las medidas respectivas para su 

correcto manejo en función al nivel en el que se encuentran. 17 

Lo podemos clasificar en 3 grupos: 

 Mujeres con riesgo bajo 

 Mujeres con riesgo moderado 

 Mujeres con riesgo alto 

 

MUJERES CON RIESGO BAJO: 

 Este nivel se le asigna a la mujer que17: 

 Tenga sea menor o igual a 25 años. 

 Sin antecedente patológicos familiares de diabetes mellitus. 

 IMC dentro de los parámetros normales. 

 Ausencia de antecedentes patológicos personales alteraciones de 

metabolismo de la glucosa. 

 Ausencia de antecedentes patológicos obstétricos previos. 

 Que no pertenezcan a grupos étnicos considerados de alto riesgo 

(americanos nativos, hispano americano, asiáticos americanos) 

 A este grupo se encuentra exonerado de pruebas complementarias 

con respecto al diagnóstico de DG 
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MUJERES CON RIESGO MODERADO: 

 Mujeres que tiene 25 años de edad o mayor, sin 

patologías agregadas. 

 Se recomienta a este grupo realizar la prueba de 

tolerancia de la glucosa entre las semanas 24-28 de 

gestación17. 

 

MUJERES CON RIESGO ALTO: 

Dentro de este grupo se considera a la mujer como un riesgo alto 

durante su embarazo si tiene dos factores de riesgo, los cuales son18: 

Obesidad con índice de masa corporal mayor de 30 (IMC > 30) 

• Antecedentes de diabetes gestacional durante el embarazo 

anterior 

• Gestantes de 30 años o mayor. 

• Antecedentes patológicos familiares de diabetes en primer 

grado 

            Síndrome de ovario poliquístico (SOP) 

• Índice de masa corporal mayor o igual a 27 al durante el inicio 

de la gestación 

• Mortalidad perinatal de origen desconocido 

• Glucemia en ayunas mayor a 85 mg/dl 

• Hipertensión inducida por el parto 

• Crecimiento fetal disarmónico con circunferencia abdominal 

mayor al 70 percentilo a las 28 – 30 semanas. 

• Glucosuria positiva en la segunda orina de la mañana 

            Antecedentes de macrosomía fetal 

• Malformaciones congénitas 
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Todas mujeres embarazadas pueden desarrollar DG pero hay 

gestantes que tiene mayor riesgo de adquirir esta enfermedad. 

 

COMPLICACIONES EN EMBARAZADAS CON DIABETES 

GESTACIONAL 

 

GESTANTES DE 30 AÑOS O MAYOR 

Tener más de 25 años, el riesgo es mayor para mujeres después 

de los 35 años. Grupos étnicos que tienen a desarrollar con más 

frecuencia DG como afroamericanas, hispanas, indo-americanas y 

asiático-americanas, el sobrepeso y obesidad, historial médico 

personal de DG, haber parido un bebé de que pese más de cuatro 

kilos19. 

El 14% de gestantes con estos factores de riesgo pueden 

desarrollar Diabetes gestacional. 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL MAYOR O IGUAL A 27 AL COMIENZO 

DEL EMBARAZO 

La hiperglicemia durante el embarazo puede causar un impacto 

sobre la salud de la mujer embarazada también está asociada con 

factores de riesgos hipertensivos, parto por cesárea y desórdenes 

metabólicos tardíos19. 

Se sospecha que la hiperinsulinemia está asociada entre la 

hipertensión y la diabetes. 

Se cree que efecto hipertensivo de la hiperinsulinemia crea 

ganancia de peso, retención de sodio el cual hace que haya un mayor 

fluido extracelular, incrementa la actividad simpática. 
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CRECIMIENTO FETAL DISARMÓNICO CON CIRCUNFERENCIA 

ABDOMINAL MAYOR AL 70 PERCENTILO A LAS 28 – 30 SEMANAS. 

La relación cintura-cadera y el índice de masa corporal (IMC), 

son considerado como dos de los factores de riesgo predictivos para 

detectar DG. Pero los pliegues cutáneos se consideran como el mejor 

predictor para diabetes gestacional, más que la relación de cintura-

cadera.20 

En un estudio que se realizó sobre DG, se clasificaron a las 

pacientes como: Gestantes con peso adecuado o con sobrepeso, 

según el Índice de masa corporal y edad gestacional acorde a la curva 

de R. Mardones. Para el análisis se tomaron en cuenta a 76 gestantes 

con esta enfermedad metabólica, las cuales tuvieron suma total de 324 

controles. 

En el análisis de los pliegues individuales, se encontró relación 

significativa entre la DG y los pliegues subescapulares, los cuales son 

los pliegues con mayor índice predictor y, por tanto, es el más usado a 

la hora de detectar cuales son los mayores factores de riesgo en 

gestantes hasta las 20 semanas de embarazo.  Los pliegues costal, 

tricipital y suprailiaco, sirven como predictores, pero tan específicos 

como el subescapular.20  

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES DE DIABETES EN 

PRIMER GRADO 

Si la embarazada tiene antecedentes de tener un familiar de 

primer grado (padre o hermano), con DM, posiblemente ella puede 

podría adquirirlo durante su embarazo, o si se tiene la glucosa 

ligeramente elevada, puede que esto sea un precursor de la DM tipo 2. 
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SÍNDROME DE OVARIO POLiQUÍSTICO 

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) fue primero descrito por 

Stein y Leventhal en 1935 21 

El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) es una alteración 

endócrina que afecta al 5‐10% de las mujeres en edad reproductiva, y 

es la principal causa de esterilidad por anovulación.  

Mujeres con SOP también tienen diabetes, los estudios están 

tratando de determinar si existe una relación entre el síndrome y la 

capacidad del cuerpo de producir insulina. Existe mucha evidencia de 

que un alto nivel de insulina contribuye a la mayor producción de 

andrógeno, que empeora los síntomas. 21 

 

MACROSOMÍA 

La macrosomía fetal es el desarrollo excesivo del cuerpo de un 

recién nacido, cuyo peso supera los 4000 gr, el cual complica el tener 

un parto eutócico. La fisiopatología de esta alteración, está relacionada 

con la resistencia a la insulina y el daño funcional de las células β del 

páncreas durante el embarazo y después del parto. Si este cambio 

metabólico gestacional, no es tratado con una terapia de disminución 

de la glucosa ya sea con tratamiento medicamentoso o con cambios en 

la dieta y en el estilo de vida, puede llevar a hiperglucemia fetal e 

hiperinsulinemia22 y a la ya mencionada macrosomía. 

El Dr. Marcelino Hernández-Valencia de la Unidad de 

Investigación Médica en Enfermedades Endocrinas, Diabetes y 

Metabolismo del Centro Médico Nacional Siglo XXI llevó a cabo una 

investigación para conocer cuál es la influencia de las madres en haber 

tenido un embarazo previo con producto único macrosómico y cuáles 

son las alteraciones metabólicas durante esta etapa.  Se tomaron en 

cuenta 562 gestantes las cuales fueron evaluaron metabólicamente, 

incluyendo la prueba de tolerancia oral (PTGO), al final del embarazo y 
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después de 12 semanas después del parto.13 Las mujeres incluidas en 

el estudio se clasificaron en tres grupos22: 

1) Sin DG y sin parto de producto con macrosomía (con un 

número de 364 gestantes) 

2) Sin DG, pero con el antecedente de un parto anterior en la que 

se obtuvo producto macrosómico (46 gestantes) 

3)  Y con diabetes gestacional confirmada (152 gestantes). 

Como conclusión acorde a los resultados, las embarazadas con 

DG sin parto con producto macrosómico previo no presentaron 

problemas metabólicos post-parto7. 
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FACTORES DE RIESGO EN EL RECIÉN NACIDO DE CON DIABETES 
GESTACIONAL 

 

Entre los factores de riesgo que presentan los recién nacidos 

(RN) están las alteraciones del crecimiento fetal uterino e hipoglicemia 

como los más comunes, mientras que las malformaciones congénitas 

(MC) son la principal causa de mortalidad y morbilidad del lactante37: 

 Alteraciones del crecimiento fetal intrauterino 

 Hipoglicemia 

 Prematurez 

 Asfixia 

 Enfermedad de membrana hialina 

 Malformaciones congénitas (MC) 23 

 

ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO FETAL INTRAUTERINO 

La interacción de la madre, la placenta y el feto es lo que 

determina el peso al nacer durante la vida intrauterina. 23 

El responsable principal de su aparición es el hiperinsulinismo 

fetal que aparece como respuesta a la hiperglucemia fetal, la cual es 

consecuencia de la hiperglucemia materna. 

La macrosomía ocurre durante el último trimestre de gestación, 

mediante la transferencia placentaria de mayor cantidad de glucosa y 

aportes nutricionales por lo cual acelera la maduración secretora de los 

islotes fetales provocando hiperinsulinismo fetal, el cual incrementa el 

potencial anabólico en el feto, produciendo hipoglucemia neonatal 23 

 

HIPOGLICEMIA 

La hipoglicemia y otras complicaciones metabólicas asociadas a 

complicaciones neonatales, ocurre durante las primeras horas de vida 

del RN cuya madre tuvo DG. 
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Los síntomas pueden pasar inadvertidos, pero en ocasiones 

puede presentar sintomatología inespecífica como irritabilidad, letárgica 

y convulsiones24. 

 

PREMATUREZ 

La prematurez se le designa a los recién nacidos pretérmino 

(antes de las 37 semanas de gestación), quiere decir que ha nacido 

antes de completar la maduración total24. 

La prematurez se da en madres diabéticas porque existe un 

retraso del crecimiento intrauterino. Alrededor del 5% de los RN de 

madre diabética presenta bajo peso para la edad gestacional. Es 

frecuente en mujeres que tiene complicaciones vasculares por la 

diabetes pregestacional, secundaria a hipertensión materna la cual 

produce una insuficiencia útero-placentaria.  

 

ASFIXIA 

Asfixia perinatal o conocida también como síndrome de 

aspiración meconial, se define como una enfermedad del recién nacido 

(RN) de término y postérmino asociada a un síndrome de distress 

respiratorio (SDR) precoz con hipoxemia, es producido por diversos 

mecanismos: obstrucción de la vía aérea, inactivación y consumo de 

surfactante, hipoxemia e hipertensión pulmonar (HTP)25.  

Los RN presentan un Apgar a los 5 minutos < 6 y datos de 

repercusión multisistémica44. 

 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

La enfermedad de la membrana hialina (EMH) o también 

conocido como síndrome de distrés respiratorio neonatal (SDR) es la 
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patología más común en RN pretérmino través de hallazgos clínicos 

(dificultad respiratoria, taquipnea, aleteo nasal, tiraje intercostal, 

retracción xifoidea y el característico quejido respiratorio) y paraclínicos 

(radiografía de tórax y gasometría arterial25). 

 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS (MC) 

Se presentan en los hijos de madres con DG que presentaron 

hiperglicemias durante la organogénesis, 5 – 8 semanas después del 

último período menstrual.26 

La incidencia de anomalías congénitas en hijos de una paciente 

con DM se ha calculado en 7.5 a 10 % en comparación al 1 a 2 % en la 

población general. Se considera como predictor de MC al índice de 

masa corporal previo al embarazo14. Si se encuentra que una gestante 

diabética tiene esta enfermedad metabólica antes de las 20 semanas 

de gestación, probablemente sea una diabetes mellitus preexistente 

antes del embarazo. La hemoglobina glicosilada (Hb A1c) sirve como 

predictor para la detección que factores de riesgo podrían causar 

malformaciones al feto26. 
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DIAGNOSTICO DE DIABETES GESTACIONAL 

Los criterios para diagnosticar Diabetes gestacional tienen como 

objetivo identificar a embarazadas con mayor riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 2 posterior al parto. 

Es necesario descartar diabetes gestacional en embarazadas 

que tienen factores de riesgos como haber presentado DG en un 

embarazo anterior, abortos de repetición, tener antecedentes 

hereditarios o familiares de diabetes mellitus o situaciones que se 

asocian con resistencia a la insulina (hipertensión, hiperlipemia, 

obesidad, acantosis nigricans, ovarios poliquísitos) 27. 

La prueba para descartar diabetes gestacional debe practicarse 

entre las semanas 24 y 28 de gestación. 

 

TEST DE SCREENING 

El test de screening o también conocido como test de O’Sullivan 

que se utiliza normalmente para la diabetes gestacional, en base a un 

criterio estadístico se realiza la toma de dos o más mediciones de 

glicemia mayores a dos desviaciones estándar sobre la media27, 

realizadas luego de una sobrecarga oral de 100 gramos de glucosa, con 

determinaciones de glicemia en ayuno, a la hora, dos y tres horas post 

ingesta. 

La determinación de la glucemia se toma encuenta, una hora 

después de la ingesta de 50 gr de glucosa vía oral.  

Si se obtiene resultado, un valor ≥140g/dL las gestantes deben 

ser sometidas al test de diagnóstico con una sobrecarga oral de 

glucemia (SOG) con 100g. 

Si la paciente presenta glucemia en ayunas en un valor de 

≥126mg/dL o bien tomando una glicemia al azar, se presenta con un 

valor de  ≥200mg/dL,  no sería necesario realizar posteriormente la 

(SOG), ya que se diagnosticaría directamente Diabetes gestacional28. 
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Esta prueba de cribado es la que se realiza en la actualidad en 

Centros de Salud y Hospitales a todas las gestantes entre las semanas 

24 y 2828. 

Cuando existen más de un factor de riesgo para diabetes (edad 

≥30 años, obesidad con un IMC>25 pre-gestacional o antecedentes 

patológicos familiares recurrentes de DM,), antecedentes patológicos 

personales de DG o recién nacidos macrosómicos en gestaciones 

previas, muerte fetal de causa idiopática, hidramnios, o en madres que 

hayan tenido más de un aborto espontáneo, se recomienda realizar el 

Test de Screening lo más pronto posible27. 

 

Se diagnosticará DG cuando en dos puntos a lo largo de la 

sobrecarga oral de glucosa, los valores 

sean iguales o superiores a los siguientes48: 

- Basal: 105 mg/dl 

- 1 hora: 190 mg/dl 

- 2 horas: 165 mg/dl 

- 3 horas: 145 mg/dl 

 

Se debe realizar el test en el tercer trimestre27: 

- En gestantes que no hayan sido estudiadas en el segundo 

trimestre 

- En aquellas en las que el resultado fuese negativo y presenten 

complicaciones obstétricas que se asocien a la DG (macrosomía fetal 

o polihidramnios). 
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2.3 TRATAMIENTO PARA DIABETES GESTACIONAL 

El mejor tratamiento para una diabética gestante es mejorar su 

alimentación, en base a un plan apropiado para lograr una ganancia de 

peso adecuado acorde con su edad gestacional29. 

La dieta se considera como el Plan A dentro del tratamiento no 

farmacológico51. 

Se va a dividir de 5-6 comidas diarias para evitar a la 

hipoglicemia y cetonurias. Se necesita qu3e cada comida tenga un 

intervalo de 3-5horas y un ayuno nocturno no mayor a 8 horas 

refiriéndose a 3 comidas principales y 3 comidas menores30. 

En general la dieta no debe ser hipocalórica a menos en el caso 

de pacientes obesas, tampoco debe ser restrictiva en hidratos de 

carbonos. 

Productos que contienen grandes cantidades de azúcar y azúcar 

refinada deben ser excluidos de la dieta. 

Se aconseja una dieta en base a 24-34 kcal/kg de peso ideal 

gestacional por día y ganancia ponderal de 9-12 kg en el total del 

embarazo (tratándose de un producto único). La ganancia ideal en 

pacientes obesa es de 7 kg ya que52, según la OMS, la dieta se sitúa 

en las 2000 Kcal. 

El reparto del aporte calórico normal debería ser distribuido de la 

siguiente manera: en mayor proporción se debe consumir carbohidratos 

fundamentalmente complejos (40-50%), en segundo lugar, las grasas 

con predominio de monosaturadas en un 30-35% y por último, las 

proteínas entre un 20-25 %. 

Se recomienda en pacientes con DG la dieta mediterránea en la 

que destaca el uso de alimentos vegetales de los ingredientes propios 

de la agricultura del país en donde habita acompañado de ejercicios 

físico31. 
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ACTIVIDAD FÍSICA 

El ejercicio, el cual mejora la sensibilidad a la insulina, es 

especialmente importante durante el embarazo debido a que las 

mujeres en edad fértil están en riesgo de DMG, la cual está fuertemente 

asociada con ganancia excesiva de peso gestacional, principalmente 

durante el primer trimestre, y obesidad. Las mujeres que son obesas 

antes del embarazo desarrollan más frecuentemente tolerancia 

alterada a la glucosa y tienen más resistencia a la insulina durante el 

embarazo que las normopeso.  

La actividad física regular durante 3 meses a 1 año realizada 

antes o durante el embarazo disminuye la incidencia de DMG entre 30-

74% de acuerdo a la intensidad y/o duración total del mismo, con una 

tendencia a más reducción del riesgo relativo con ejercicio vigoroso.   
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CAPÍTULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

Enfoque: Cuantitativo  

Diseño de investigación: No experimental 

Tipo de investigación: Vertical 

Métodos de investigación empírico: Medición 

Métodos de investigación teóricos: Analítico 

Medición: La información se la recogerá del sistema de registro 

del Hospital Universitario de Guayaquil para realizar una base de datos 

estadísticos en relación a la problemática para reconocer y evaluar 

cuáles son los factores de riesgos más comunes en la diabetes 

gestacional en el periodo del 2017. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

País, Ecuador, Provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil, zona 

urbana de la ciudad. 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

3.3 UNIVERSO, MUESTRA Y CRITERIOS 

El universo lo conforman las embarazadas que hayan sido 

atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil con diagnóstico 

definitivo de Diabetes Gestacional. 
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3.3.2 MUESTRA 

La muestra está compuesta por pacientes 47 pacientes 

gestantes con Diabetes Gestacional, usuarias del área de 

hospitalización en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el año 

2017. 

 

 

3.3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional atendidas en 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el año 2017. 

 

 3.3.4 CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

Pacientes que no presentaron diagnóstico de diabetes 

gestacional atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil durante 

el año 2017. 

 

3.4 VARIABILIDAD 

Se considera viable la investigación, ya que para su realización 

se cuenta con la aprobación del Honorable Consejo de Tesis de la 

Universidad de Guayaquil y con autorización del Departamento de 

Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil. Es importante 

puesto que la diabetes gestacional es una patología que sigue 

aumentando e identificando los factores de riesgo principales, se puede 

lograr una proyección real del problema y un enfoque para el manejo 

por programas en lo posterior. 
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3.5 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.5.1 Recursos humanos 

 Autora 

 Tutor de tesis 

 Revisor de Tesis 

 Personal del Departamento de Estadística 

 

3.5.2 MATERIALES 

Entre los materiales que se utilizaron fueron: 

Computadoras 

 Tiempo de internet 

 Esferos 

 Pendrive 

 Escáner 

 Fotocopias 

 Impresiones 

 Anillados 

 Empastados 

 Viatico 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Historias clínica 

 Computadora /Laptop 

 Recursos de oficina 

 Materiales bibliográficos 

 Internet (Artículos médicos) 
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3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

3.8 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Este trabajo investigativo se basará en el método estadístico 

para realizar estudio de forma comparativa y cualitativa. Este trabajo es 

de carácter retrospectivo ya que cuenta con la recolección de datos por 

los cuales se realiza tabulación de la información obtenida y se hace 

medición de la variable que es más frecuente. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Dentro de las historias clínicas obtenidas del Departamento de 

Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil se realizó un análisis 

de las distintas variables las cuales incluyeron los formularios 051 

mediante los cuales se obtuvieron estos resultados. 

Tabla 2: Universo, periodo 2017 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMBARAZADAS SIN DIABETES 

GESTACIONAL 

270 82,59% 

EMBARAZADAS CON 

DIABETES GESTACIONAL 

47 17,41% 

TOTAL 317 100% 

 

GRÁFICO 1 

 

GRÁFICO 1: Analizando una población de 317 embarazadas 

que fueron atendidas en el área de Consulta Externa en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, se determinó que las embarazadas que no 

presentan diabetes gestacional representa el 83% siendo este el 

porcentaje que predomina, mientras que las embarazadas con diabetes 

83%

17%

FRECUENCIA DE DIABETES GESTACIONAL

Embarazadas sin diabetes gestacional Embarazadas sin diabetes gestacional



31 
 

 
   

gestacional representa el 17%. Datos fueron tomados durante el año 

2017. 

 

Tabla 3: Universo, periodo 2017 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MACROSOMÍA FETAL 9 19% 

EDAD ≥ 30 AÑOS 1 2% 

IMC ≥ 27 I TRIMESTRE 5 11% 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES DE DM 

1 2% 

SÍNDROME DE OVARIO 

POLIQUÍSTICO 

3 6% 

SIN COMPLICACIONES 28 60% 

TOTAL 47 100% 

 

 
GRÁFICO 2 

 

     GRÁFICO 2: Dentro de los factores de riesgo maternos en 

pacientes que tienen diabetes gestacional, el 60% corresponde a 

gestantes que no presentaron complicaciones de ningún tipo, mientras 

que el 19% los recién nacidos obtenidos de madres con DG fueron 

19%

2%

11%

2%

6%

60%

FACTORES DE RIESGO MATERNOS

MACROSOMÍA FETAL EDAD ≥ 30 AÑOS

IMC ≥ 27 I TRIMESTRE ANTECEDENTES FAMILIARES DE DM

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO SIN COMPLICACIONES
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macrosómicos, las mujeres que tuvieron un IMC ≥ durante el primer 

trimestre de embarazo coinciden dentro del 11%, la incidencia de DG con 

relación al SOP es del 6%, mientras que el 2% se le atribuye a gestantes con 

edad ≥ 30 años y con antecedentes patológicos familiares. 

 

 

Tabla 4: Universo, periodo 2017 

FACTORES DE RIESGO 

FETALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIPOGLICEMIA 26 55% 

SÍNDROME DE DISTRÉS 

RESPIRATORIO 

NEONATAL 

9 19% 

ALTERACIÓN DEL 

CRECIMIENTO 

9 19% 

PREMATUREZ 1 2% 

ASFIXIA PERINATAL 1 2% 

MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS 

1 2% 

TOTAL 47 100% 
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GRÁFICO 3 

 

GRÁFICO 3: Entre los factores de riesgo fetales, la hipoglicemia 

es el más recurrente con un porcentaje del 56%, a continuación, 

tenemos la alteración de crecimiento y el síndrome de distrés 

respiratorio neonatal con un 19%, la prematurez, asfixia perinatal y las 

malformaciones congénitas fueron poco frecuentes dentro de la 

muestra tomada, puesto que representa el 2% cada uno. 

 

 

Tabla 5: Universo, periodo 2017 

ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS 
PERSONALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIABETES 
GESTACIONAL 

 15 32% 

DIABETES MIELLITUS 
TIPO I Y II 

22 46% 

NO ANTECEDENTES 
DE DIABETES 

10 21% 

 

 

56%

19%

19%

2%
2% 2%

FACTORES DE RIESGO FETALES

HIPOGLICEMIA

SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO NEONATAL

ALTERACIÓN DEL CRECIMIENTO

PREMATUREZ

ASFIXIA PERINATAL

MALFORMACIONES CONGÉNITAS
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GRAFICO 4 
 

 

GRAFICO 4: El análisis de estos datos, indica que las mujeres 

que tuvieron antecedentes patológicos personales de DM ya sea tipo I 

o tipo II son las más propensas a desarrollar Diabetes gestacional 

durante su embarazo, mientras que el 32% de mujeres que tuvieron DG 

en el siguiente embarazo volvieron a presentar dicha patología y el 21% 

de las mujeres que no tenían este tipo de antecedentes patológicos 

personales cursaron por esta enfermedad metabólica. 

  

32%

46%

21%

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES

DIABETES GESTACIONAL 32% DIABETES MELLITUS TIPO I Y II  46%

NO ANTECEDENTES DE DIABETES  21%
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Tabla 6: Universo, periodo 2017 

TRIMESTRE DE 
GESTACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

1ER. TRIMESTRE 3 6% 

2DO. TRIMESTRE 21 45% 

3ER. TRIMESTRE 23 49% 

TOTAL 47 100% 

 

 

GRAFICO 5 

 

 

GRAFICO 5: Se interpreta en base a los datos recolectados, que 

el 49% de las mujeres embarazadas se les detectó DG durante el 3er 

trimestre de embarazo, mientras que el 45% de pacientes se les 

diagnosticó esta patología en el 2do trimestre de embarazo, y sólo el 

6% de gestantes se le atribuyó el diagnóstico de esta patología 

endócrina.  

  

6%

45%

49%

TRIMESTRE DE GESTACIÓN

1ER. TRIMESTRE 6% 2DO. TRIMESTRE 45% 3ER. TRIMESTRE 49%
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RESULTADOS:  

 Se determinó que durante el año 2017 se presentaron 47 casos de 

pacientes con Diabetes gestacional, el cual representa un 17% en 

una población de 317 mujeres dentro de las cuales el 83% no 

presentaba esta patología endócrina. 

 

 El 60% de embarazadas con diagnóstico de DG no presentaron 

ninguna complicación durante su gestación. 

 El mayor factor de riesgo de una paciente con DG es tener un 

producto macrosómico, ya que cursa con una cifra del 19%. 

 Un IMC ≥ a 27 durante el 1er trimestre de embarazo representa al 11% de 

la población del Hospital Universitario de Guayaquil con diagnóstico de 

DG, mientras que el SOP constituye el 6% mediante la cual, la paciente 

puede desarrollarla. 

 El mayor factor de riesgo para un recién nacido de madre con DG es la 

hipoglicemia representa el 55% de la población de este estudio, seguido 

por el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido con un 19%. 

 Las pacientes que tuvieron DG en embarazos anteriores el 46% de 

ellas tenían diagnóstico previo de DM tipo I o tipo II, mientras que el 

32% presentó sólo durante el embarazo y sólo el 21% no tenía 

antecedentes de esta índole.  

 

DISCUSIÓN: 

El primer objetivo fue identificar el porcentaje de pacientes con 

DG en el área de consulta externa del Hospital Universitario de 

Guayaquil. Una vez obtenido un porcentaje, se identificaron los factores 

de riesgo maternos, mediante el análisis de la información, el más 

frecuente es la obtención de un producto macrosómico con un 19%, el 

cual complica tener parto eutócico. El mayor porcentaje corresponde a 

pacientes con DG que no presentaron ninguna complicación durante su 

embarazo, cifra que representa el 60%. En cuanto a los factores 

patológicos personales de diabetes gestacional tenemos que en 



37 
 

 
   

nuestro estudio el mayor porcentaje fue para la diabetes mellitus I y II 

con un (46%). Dentro de la literatura médica, presentan información en 

donde se demuestran que las mujeres con antecedentes de diabetes 

gestacional tienen un alto riesgo de repetir esta patología en embarazos 

posteriores, además de tener alto riesgo de diabetes futura. 

 La literatura describe que la DG se diagnostica entre las 24 – 28 

semanas de gestación. El 23% de gestantes durante su tercer trimestre 

de embarazo tuvieron un diagnóstico definitivo de DG, mientras que el 

21% fueron identificadas con gestantes diabéticas y tan solo el 3% se 

determinó que tenían dicha patología. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

CONCLUSIONES:  

 El porcentaje actual de pacientes con diagnóstico de Diabetes 

gestacional, está dentro del porcentaje esperado según la OMS. 

 El principal factor de riesgo de DG en el Hospital Universitario de 

Guayaquil es la obtención de un producto macrosómico. 

 

 El segundo factor de riesgo materno de DG en el Hospital 

Universitario de Guayaquil es tener un IMC mayor a 27 durante el 

primer trimestre de embarazo. 

 

 

 El factor de riesgo más importante en el recién nacido es la 

hipoglicemia, el cual representa una cifra del 55%, seguido por el 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido por el 19%. 

 

 Las pacientes que tienen Diabetes Gestacional tipo I o tipo II tiene 

un 46% de probabilidades de desarrollar DG, pero las que tuvieron 

dicha patología durante su embarazo, tiene el 21% de desarrollarla 

en gestas posteriores. 

 

 

 Este trabajo investigativo no brinda datos más específicos; es una 

entidad con mucho riesgo materno - fetal y merece que se realice un 

diagnóstico más preciso y precoz. 

 

 



39 
 

 
   

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda que las pacientes gestantes de alto riesgo tengan 

un control prenatal óptimo para evitar posibles complicaciones 

maternos y fetales. 

 

Se sugiere mejorar la fuente de recolección de datos de las 

historias clínicas ya que no se ha podido evidenciar las variables de 

importancia. Se podría tener información más concreta para así tener 

mejores diagnósticos.  

 

También se aconseja que haya capacitación a manera de 

fomentar charlas educativas a la comunidad sobre cómo prevenir 

posibles complicaciones maternas y fetales en gestantes con diabetes 

gestacional. 
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