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RESUMEN 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) señala que a nivel mundial la Diabetes 
Gestacional tiene una prevalencia de un 5%, así también indica que la prevalencia de 
la Diabetes pregestacional inferior siendo esta del 0,2%. En Ecuador la incidencia de 
diabetes gestacional es de 20% y 5% diabetes pre-gestacional. De acuerdo a 
estadísticas oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), la 
Diabetes Gestacional ocupó, en el año 2009, el sexto puesto entre las causas de 
morbi-mortalidad materno-fetal. El objetivo del presente estudio es determinar la 
incidencia de malformaciones congénitas en recién nacidos de madres diabéticas 
(gestacional y pre-gestacional) atendidas en el Hospital Especializado Marianas de 
Jesús durante el periodo de Agosto 2017 - Enero 2018. Se realizó un estudio 
descriptivo, analítico, transversal, no experimental, a partir de una muestra de 47 
personas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. La incidencia de 
malformaciones congénitas en recién nacidos de madres diabéticas es elevada 
(79%), la malformación congénita con mayor porcentaje (24%) es la hidrocefalia, 
siendo la más frecuente en hijos de madres diabéticas pre-gestacionales (63%), a su 
vez se determinó el grupo etario en el cual se presenta en mayor proporción (34%) 
era de 35 – 39 años. De este estudio podemos concluir que la incidencia de 
malformaciones congénita es más elevada, especialmente en mujeres que 
padecieron de diabetes pre-gestacional. 
 

 
PALABRAS CLAVES 

DIABETES GESTACIONAL, DIABETES PREGESTACIONAL, 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS. 

 

 

 

 



 

x 
 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL  
FACULTY OF MEDICAL SCIENCES – CAREER OF OBSTETRICS  

 
CONGENITAL MALFORMATIONS ASSOCIATED WITH GESTATIONAL AND 

PREGESTATIONAL DIABETES IN PATIENTS SERVED AT THE MARIANA DE 
JESÚS HOSPITAL IN THE CITY OF GUAYAQUIL DURING THE PERIOD OF 

AUGUST 2017- JANUARY 2018. 

 

AUTHOR: MARIA BELÉN CEDEÑO GÓMEZ 
ADVISOR: DR. LUIS HIDALGO HIDALGO. 
 

ABSTRAC 

 

The American Diabetes Association (ADA) notes that globally, Gestational Diabetes 

has a prevalence of 5%, and also indicates that the prevalence of lower pre-gestational 

diabetes is 0.2%. In Ecuador, the incidence of gestational diabetes is 20% and 5% 

pre-gestational diabetes. According to official statistics of the Ecuadorian Institute of 

Statistics and Census (INEC), Gestational Diabetes occupied, in 2009, the sixth place 

among the causes of maternal-fetal morbidity and mortality. The objective of the 

present study is to determine the incidence of congenital malformations in newborns 

of diabetic mothers (gestational and pre-gestational) attended at the Mariana de Jesus 

Specialized Hospital during the period of August 2017 – January 2018. A descriptive, 

analytical study was carried out. Transversal, non-experimental, from a sample of 47 

people who met the inclusion and exclusion criteria. The incidence of congenital 

malformations in newborns of diabetic mothers is high (79%), the congenital 

malformation with the highest percentage (24%) is hydrocephalus, being the most 

frequent in children of pre-gestational diabetic mothers (63%), In turn, the age group 

in which it occurs in a greater proportion was determined (34%) was 35-39 years. From 

this study we can conclude that the incidence of congenital malformations is higher, 

especially in women who suffered from pre-gestational diabetes. 

KEYWORDS:  
GESTATIONAL DIABETES, PREGESTATIONAL DIABETES, CONGENITAL 

MALFORMATIONS. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes pregestacional y diabetes gestacional son las complicaciones que 

enfrenta la mujer embarazada con más frecuencia y la cual puede darnos como efecto 

cierta alteración en el feto desde las primeras semanas de gestación además de otras 

patologías que se producen en el periodo neonatal. 

La hiperglucemia materna puede darnos repercusiones de gran importancia en 

el neonato las cuales dependerán de las semanas de gestación que este cursando la 

madre ya que lleva consecuencias tanto obstétricas como fetales. Esto representa un 

problema médico debido a que incrementa el índice de mortalidad materna y perinatal  

Esta patología es más frecuente debido al alto índice de sobrepeso y obesidad 

que se registran a nivel mundial. Según tasas epidemiológicas se detectan en los 

últimos años la diabetes mellitus con 1.5 casos nuevos en toda América Latina, y se 

ven afectados varios países en vías de desarrollo.  

Según los estudios y datos de la fundación ecuatoriana de diabetes se registran 

que el 7% de la población ecuatoriana menor de 45 años tiene diabetes. De acuerdo 

con el instituto nacional de estadísticas y censo la segunda causa de muerte es la 

diabetes a nivel nacional, y la primera para las mujeres. 

Un estudio que fue realizado en el 2015 en la ciudad de Ambato manifiesta que 

la diabetes gestacional fue del 1.3% y las patologías neonatales que se presentaron 

en el recién nacido e hijos de madres diabéticas alcanza el 70% de los mismos que 

se presenta con mayor incidencia en mujeres con diabetes pregestacional. 

En el presente trabajo veremos la importancia que representa el control de la 

glicemia en mujeres diabéticas. 
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El capítulo uno de esta investigación comprende la problematización, que está 

conformado por el planteamiento del problema, la formulación del problema, objetivos 

generales, objetivos específicos, justificación e importancia, hipótesis y variables 

tanto dependientes como independientes.  

El capítulo dos hace relación al marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, el posicionamiento teórico personal, la fundamentación teórica, en el 

cual consta la definición de diabetes mellitus y embarazo, la epidemiología del 

embarazo complicado con diabetes, posteriormente una vez conocido que existe una 

diabetes gestacional y otra pregestacional se habla de cada una de ellas, dentro de 

la diabetes gestacional se incluyen factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico y 

tratamiento. Ulterior a este tema se menciona la diabetes pregestacional, el control 

preconcepcional, y control durante el embarazo, criterios de ingreso hospitalario de la 

madre, finalización de la gestación, vía de parto utilizada para el mismo y se hace 

referencia a las complicaciones tanto de la madre con diabetes pregestacional como 

gestacional y por último el puerperio. Posteriormente realizamos una sección teórica 

dedicada al recién nacido hijo de madre diabética, la misma que comprende varios 

literales como son incidencia, etiopatogenia, diagnóstico y cuidados neonatales. Para 

finalizar se menciona el pronóstico. Posteriormente se realiza y se define una lista de 

términos básicos encontrados en la fundamentación teórica para un mejor 

entendimiento del lector 

El capítulo tres está conformado por el marco metodológico, compuesto por el 

método, tipo de investigación, diseño de investigación y tipo de estudio que se 

utilizaron. Posteriormente se define la población a estudiar, se establecen las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, así como para la interpretación y análisis de 
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resultados y se procede a describir los resultados obtenidos de las historias clínicas 

de las pacientes hospitalizadas con el diagnóstico de diabetes y embarazo, se analiza 

e interpreta cada hallazgo obtenido de la recolección de datos. Para finalizar este 

capítulo se procede a la comprobación de la hipótesis de investigación.  

En el capítulo cuatro se presentan las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó con nuestra investigación. Al final se cita la bibliografía utilizada. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La diabetes es una patología que afecta a la mayoría de las personas sin 

importar condiciones sociales. Según la Organización Mundial De La Salud (OMS) se 

estima que existen más de 347 millones de personas con diabetes y al ser de 

conocimiento universal que esta patología transcurre sin producir una sintomatología.  

La diabetes afecta a la población en general y más aún en las mujeres en edad 

fértil, hay que tener en cuenta y considerar, que no todas las pacientes acuden al 

médico para los controles preconcepcionales, como manera de prevención, 

diagnóstico y tratamiento de patologías antes y durante el embarazo. 

Este panorama empeora al producirse en mujeres de bajo nivel económico y 

social predominantes en países en vías de desarrollo, como el Ecuador, donde la 

mayoría de las mujeres están expuestas a embarazos de alto riesgo, tanto para la 

gestante como para el neonato, debido a la inasistencia de los controles prenatales.  

Además, se debe tener en cuenta que el embarazo encierra un sin número de 

cambios en el organismo de la madre que en sí mismo puede tener consecuencias 

sobre la madre, favoreciendo el desarrollo de complicaciones o empeorando las 

preexistentes, como la retinopatía, enfermedad renal y cardiaca, entre otras.  

Cabe mencionar que la convivencia entre diabetes pregestacional y embarazo 

aumenta el riesgo de presentar abortos a repetición, malformaciones congénitas, 

amenaza y partos pretérminos, sufrimiento y muerte fetal, además de alteración 
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metabólicas en el neonato; hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, 

macrosomía, hiperbilirrubinemia, policitemia, enfermedad de membrana hialina, por 

hiperinsulinismo secundario del neonato. 

SITUACION CONFLICTO 

El problema se presenta en las mujeres que son referidas de otras unidades 

de menor complejidad y llevan sus controles en el HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

MARIANAS DE JESÚS ubicado al sur oeste de Guayaquil debido al aumento 

significativo de casos en madres con diabetes pregestacional y diabetes gestacional. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

*Diabetes gestacional 

* Diabetes pregestacional 

* Malos hábitos en la alimentación 

* Sedentarismo 

* Obesidad 

* Historial familiar de Diabetes 

* Síndrome de ovarios poliquístico 

 

CONSCUENCIAS 

*Malformaciones congénitas.  
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La alta incidencia de malformaciones congénitas en recién nacidos de 

gestantes atendidos en el Hospital Especializado Mariana de Jesús está relacionada 

a la presencia de diabetes gestacional o pre-gestacional durante el embarazo?  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de malformaciones congénitas en recién nacidos hijos 

de madres diabéticas atendidas en el Hospital Especializado Marianas de Jesús en 

la ciudad de Guayaquil durante el periodo de Agosto 2017 - Enero 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar cuáles son las principales malformaciones congénitas 

presentes en recién nacido hijos de madres diabéticas atendidos en el Hospital 

Especializado Marianas de Jesús en la ciudad de Guayaquil durante el período 

de Agosto 2017 - Enero 2018 

 Determinar la incidencia de malformaciones congénitas en 

mujeres con diabetes gestacional y pregestacional. 

 Determinar el grupo etario en el cual se presente con mayor 

frecuencia estas patologías. 

 Determinar la incidencia de mortalidad en recién nacidos hijos de 

madres diabéticas 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

He elegido este tema debido a la importancia que representa contar con datos 

acerca de la diabetes pregestacional y gestacional, como se ven reflejados los 

resultados a nivel perinatal como consecuencia de dicha patología. Acorde a las 

características las estadísticas varias de acuerdo con la región provincia y país. 

Este tema es de gran interés que ya que beneficiaria para proceder a la toma 

de decisiones por el personal de salud y autoridades, además de brindar así cuidados 

especiales e inmediatos cuando se presente alguna complicación en este grupo de 

embrazadas y así evitar la morbimortalidad materna y perinatal. 

Según la ley orgánica de la salud en el numeral 20 del artículo 23 de la 

Constitución Política de la República, consagra la salud como un derecho humano 

fundamental y el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad 

de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 

ambiental. 
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HIPÓTESIS 

¿El 50% de los recién nacidos hijos de madres diabéticas presentarían 

malformaciones congénitas de tipo respiratorias? 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Malformaciones congénitas 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Diabetes gestacional. 

 Diabetes pre gestacional. 

 Factores nutricionales 

 Sedentarismo 

 Obesidad 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

La diabetes mellitus es una patología endocrino – metabólica, característico de 

un grupo heterogéneo que provoca hiperglucemia, causada por la destrucción auto 

inmunitario de las células beta del páncreas que provoca falta de secreción de insulina 

(tipo 1), o ya sea por la resistencia a la hormona y altera la secreción (tipo2).  

El embarazo a pesar de ser un proceso fisiológico trae consigo ciertas 

patologías que se complican durante este periodo, una de las más frecuentes es sin 

duda la diabetes gestacional que es de orden decreciente de frecuencia y que puede 

traer complicaciones maternas como fetales si no son detectadas a tiempo. 

La gestación condiciona un sin número de cambios a nivel endocrino con el fin 

de establecer un adecuado desarrollo para el feto y así tener y establecer una 

adecuada alimentación durante el periodo de gestación para prepararse para la 

lactancia. Es un estado diabetógeno manifestado por mayor demanda de insulina.  

La hiperglucemia es un factor de riesgo para el desarrollo fetal ya que produce 

un aumento de defectos congénitos en relación directa con la hiperglicemia lo que 

puede originar cambios durante las primeras ocho semanas de gestación y muchos 

suelen afectar de manera significativa y letal para el feto. 

El riesgo de la diabetes gestacional aumenta la posibilidad de mortalidad 

materna fetal, asfixia perinatal, abortos, malformaciones congénitas tales como 

complicaciones de dificultades respiratorias, cardiacas que están relacionadas 

directamente con la patología descrita. En el hijo de una mujer diabética insulina 

dependiente la tasa de mortalidad es del 5%.  
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Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador anualmente la diabetes 

gestacional muestra un incremento entre el 2009 y el 2017 hubo un ascenso 

considerable en la tasa se incrementó de 150 por 100.000 habitantes a 1.100 por 

100.000 habitantes con mayor repercusión en mujeres de la costa ecuatoriana. 

Con mayor frecuencia esta tasa ha aumentado en las mujeres manabitas. 

Según las estadísticas oficiales del instituto ecuatoriano de estadísticas y censo 

(INEC) la diabetes ocupa el quinto puesto entre las causas que llevan a una 

mortalidad materna y fetal. El sobrepeso es una de las principales causas de esta.   

FUNDAMENTACIÓN LEGAL:  

(Código de la niñez y adolescencia, 2013) Determina lo siguiente:  

ARTÍCULO 1. 

Este código dispone sobre la protección integral que el estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas en el Ecuador, con el fin garantizar 

su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y la adolescencia y la doctrina legal¨. 

ARTÍCULO 2. Sujetos protegidos.  

Las normas de presente código con aplicable a todo ser humano, desde su 

concepción hasta que cumpla los dieciocho años. Por excepción protege a persona 

que ha cumplido dicha edad, en los cuales estrictamente estipulados en dicho código. 

En el capítulo I correspondiente a disposiciones generales. 
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ARTÍCULO 15. Titularidad de los derechos. 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos a la vida de su 

concepción. Es obligación del estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los 

medios a su enlace, su supervivencia y desarrollo. 

 

Capítulo ii derechos de la supervivencia 

ARTÍCULO 20. Derecho a la vida. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción. 

Es obligación del estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 

enlace, su supervivencia y desarrollo.  

ARTÍCULO 25. Atención en embarazo y al parto  

El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y 

adolescentes crearan las condiciones adecuadas para la atención adecuada para la 

atención del embarazo y el parto a favor de la madre y del niño o niña, especialmente 

tratándose de madres adolescentes y con niños con peso menor o igual a dos mil 

quinientos gramos que incluye a los neonatos.  

ARTÍCULO 30. Obligaciones de los establecimientos de salud. 

3. Mantener registros individuales en los que consisten los seguimientos en el 

embarazo el parto y el puerperio y registro actualizados de los datos personales, 

domicilio permanente y referencias familiares 

7. Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas que nazcan 

con problemas patológicos o discapacidades de cualquier tipo. 
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8. informar oportunamente a los progenitores sobre los cuidados ordinarios y 

especiales que deben brindar a los recién nacidos, en especial a los niños o niñas en 

quienes se haya detectado una discapacidad.  

EL EMBARAZO 

(González, 2014) Indica: “El embarazo transcurre desde el periodo que comprende 
desde la concepción hasta el nacimiento del bebé. Comprende aproximadamente 9 
meses, aunque muchos especialistas prefieren contabilizar la gestación por semanas 
“. 

 

Menciona que se desconoce el momento exacto de la implantación del embrión 

en el útero por lo tanto se considera que el embarazo es desde la ausencia de 

menstruación y una vez llegado este momento transcurrirán las cuarenta y una 

semanas del desarrollo fetal hasta el momento del parto. 

Durante el trascurso de este periodo las mujeres embarazadas presentan una 

serie de cambios tanto emocionales como físicos los cuales son resultado de 

alteraciones hormonales que son propios de esta etapa los cuales tendrán distinto 

significado dependiendo la edad gestacional en la que se presenten y de su salud 

mental. 

Estos cambios pueden aparecer con mayor o menor intensidad dependiendo 

las condiciones físicas orgánicas y emocionales de cada mujer. Hay quienes 

experimentan cambios desde el inicio de la concepción, así como otras madres dicen 

no experimentar ningún cambio durante su etapa de gestación. Otros síntomas 

comunes de esta etapa son: 

 Náuseas y vómitos 

 Cansancio, sueño y fatiga 

 Retención de líquidos 



 

11 
 

 Cambios de humor 

 Sensibilidad en pechos y pezones  

 Aumento de apetito 

Entonces tenemos que el embarazo comprende hasta 41 semanas de 

gestación desde el inicio de la concepción hasta la salida del feto. Durante este tiempo 

se presentarán varios cambios débido al aumento hormonal que se da en esta etapa 

del embarazo y pueden darse cambios tanto físicos emocionales y orgánicos.  

LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA EMBARAZADA 

(Díaz, Montero, Jiménez, Wong, & Moreno, 2012) Define: ¨Una alimentación 
equilibrada es fundamental dentro del embarazo debido a que proporciona los 
nutrientes adecuados que favorecen el crecimiento y desarrollo del niño(a), la calidad 
de la placenta mantiene el nivel de energía durante el embarazo, parto y posterior al 
nacimiento¨. 

 

Para tener una alimentación adecuada no es necesario diseñar la dieta de una 

mujer embarazada, lo que debemos hacer es brindar una diversa gama de 

propiedades nutricionales que nos brindan los alimentos para con esto mejorar la 

calidad de alimentación ya que a su vez mejorara el desarrollo del feto.  

Con el tiempo los consejos nutricionales han sido rediseñados para incentivar 

un incremento de peso mayor durante la gestación con una dieta hipocalórica. 

Anteriormente fueron motivadas a obtener mayor ganancia de peso con una frase 

común “debes comer por dos” lo que no contribuye a una adecuada ganancia de peso. 

 

(Acosta, 2012) Afirmo: “La planificación de una nutrición es primordial en el embarazo 
ya que existe una relación sobre el estado nutricional de la madre ayudando a obtener 
un peso óptimo antes de la concepción es lo más recomendable para evitar problemas 
futuros en el desarrollo físico e intelectual del nuevo ser”. 
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En las mujeres con sobrepeso es más complicado proponerle una dieta 

adecuada para su gestación por ser un cambio significativo en su estilo de vida. Sin 

embargo, una embarazada con bajo peso se le indica los múltiples nutrientes que 

obtendría con una mejor alimentación obteniendo una favorable ganancia de peso. 

Durante la etapa de lactancia se incrementa la necesidad nutricional de la 

mujer debido al requerimiento de nutrientes para la producción de la leche materna, 

una buena alimentación favorecerá a la producción de leche materna esencial para el 

desarrollo físico e intelectual de su hijo, a su vez procurándole anticuerpos necesarios. 

CONTROLES PRENATALES 

(MSP, 2015) Indica: “La atención prestada a las gestantes debe estar basada 
en los cuidados pertinentes y básicos para su desarrollo normal, así mismo la 
utilización de tecnología apropiada y el reconocimiento del importante papel que tiene 
la propia mujer en la toma de las decisiones que le afecten”. 

 

La atención que se brinda a las embarazadas abarca varios aspectos para 

mejorar la atención se realiza el seguimiento de todo el embarazo, se realizan visitas 

domiciliarias se trabaja con el médico del barrio que actualmente se está 

implementando en el ministerio de salud pública para disminuir la incidencia de 

patologías  

El cuidado del embarazo en forma temprana, periódica e integral, es 

fundamental ya que disminuye sustancialmente el riesgo de complicaciones y muerte 

materna como perinatal; además propicia una adecuada atención del parto y asegura 

condiciones que favorecen la salud para las madres y sus hijos/as en los períodos 

posteriores al nacimiento. 
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(OMS, 2016) Menciona que:  

Un control prenatal óptimo en el embarazo ayuda a disminuir el riesgo de 
adquirir alguna patología o brindar una atención prenatal oportuna según la 
Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de cinco chequeos por 
personal con el profesional de salud calificado ya sea este médico u obstetras. 
El cumplimiento de estos controles no garantiza un embarazo estable, pues 
además se requiere en cada visita, se brinde un conjunto de actividades y 
procedimientos que el equipo de salud lo realice con la finalidad de identificar 
factores de riesgo y enfermedades que puedan afectar el curso normal del 
embarazo. 

 

La atención materna infantil que se brinde en todos los centros de salud debe 

ser una prioridad de primer orden para que su objetivo general y principal sea prevenir 

alteraciones, malformaciones u otras complicaciones que puedan aparecer a lo largo 

del embarazo en base a un diagnóstico oportuno y de calidad  

Como sabemos las causas de muerte materno fetal pueden ser diagnosticadas 

a tiempo si se tiene un control temprano, oportuno y continuo del embarazo el cual 

nos va a permitir identificar y controlar los principales factores de riesgo obstétricos y 

perinatal de una forma temprana en cada etapa del embarazo. 

Por este motivo es que debe ser muy importante educar a la sociedad para así 

sus embarazadas podrán realizarse y asistir de manera temprana a los controles 

correspondientes de su embarazo y así prevenir patologías y complicaciones a tiempo 

y así mismo evitar y reducir el índice de mortalidad materno fetal. 

OBESIDAD EN EL EMBARAZO 

La obesidad es considerada como el exceso de grasa y nos basamos en el 

índice de masa corporal que se lo obtendré de la fórmula de la altura y el peso de la 

persona. Es importante que una mujer con obesidad que quiera tener un embarazo 

normal visite el nutricionista antes.  
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Por lo general es muy frecuente que observemos obesidad en las mujeres que 

llevan un estilo de vida no saludable y que pueda esto repercutir gravemente durante 

el embarazo a nivel materno y fetal por lo cual se considera a una mujer con obesidad 

y embarazada de alto riesgo. 

(Moreno, 2012) Menciona: “Fisiológicamente algunas sustancias están relacionadas 
con la supresión o estimulación del hambre y saciedad, como la leptina, grelina y el 
neuropéptido Y. El índice de masa corporal es un parámetro utilizado para el 
diagnóstico de sobrepeso y obesidad en todo el mundo, siendo el más utilizado en 
estudios epidemiológicos”. 

 

Durante el periodo de embarazo en mujeres diabéticas existe un incremento 

del riesgo obstétrico y neonatal, el mismo que los vuelve vulnerables a padecer 

enfermedades y complicaciones durante el embarazo y el parto como: Diabetes 

gestacional, Preeclampsia, enfermedades hepáticas no alcohólicas, trastornos de la 

coagulación (tromboembolias), oligohidramnios y polihidramnios  

En el feto las complicaciones que pueden presentarse debido a la diabetes 

materna son las siguientes: Macrosomía fetal, síndrome de distress respiratorio y 

productos con bajo peso al nacer para las edades gestacional, prematurez, 

malformaciones genéticas (cardiacas, respiratorias) y aumento de riesgo de muerte 

fetal, posteriormente problemas en el aprendizaje. 

(Rodríguez, Plaza, & Sobaler, 2011) Indica: “La obesidad aumenta el riesgo de 
padecer complicaciones durante el embarazo y parto, entre estas complicaciones que 
podemos mencionar tenemos enfermedades hepáticas, trastornos trombo embolicas 
venosos (más frecuentes en el 2do trimestre), los trastornos del suelo pélvico entre 
otras complicaciones para la salud materna y del bebé”. 

 

De acuerdo que la obesidad es un factor muy importante al momento del 

embarazo ya que puede este incrementar las posibilidades de generar una diabetes 
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gestacional y generar complicaciones graves tanto en la madre como en el feto ya 

sea afectando al mismo en el embarazo o una vez haya nacido. 

Aparte de la diabetes gestacional que puede causar la obesidad, pueden 

generar complicaciones tales como abortos espontáneos esto quiere decir la 

expulsión del feto antes de las 20 semanas, óbitos fetales muerte intrauterina a 

cualquier edad gestacional, y pre-eclampsia que implica el alta de la presión arterial 

de la madre.  

(Moreno, 2012) Menciona que: “Las malformaciones congénitas presentes en niños 
cuyas madres padecen de diabetes gestacional o pre gestacional ocurren entre la 
cuarta y séptima semana de gestación debido a que se producen procesos 
teratógenos, siendo la malformación más común el síndrome de regresión caudal 
(agenesia o hipoplasia del fémur y de las últimas vértebras”. 

 

Los mecanismos por los cuales se intenta explicar la causa de las 

malformaciones congénitas no se conocen con certeza, pero se relacionan a la 

existencia de factores genéticos predisponentes a producir alteraciones durante la 

etapa embrionaria sean estos factores ambientales, lo más probable es que ambos 

interactúen entre sí. 

Antiguamente se consideraba a la insulina para el tratamiento de las madres 

diabéticas como un factor teratógeno sin embargo un estudio demostró que no 

atraviesa la placenta y por ende no pasa al torrente sanguíneo fetal, por lo que tendría 

que ser la insulina fetal la que estuviera produciendo las alteraciones.  

La producción de insulina fetal se inicia después de haber concluido el periodo 

crítico para el desarrollo de malformaciones, alrededor de la semana ocho y diez de 

la gestación. La hiperinsulinemia fetal sólo ocurre durante la segunda mitad de la 

gestación; es decir, cuando el feto ya pasó la etapa embriogénica, por lo que afecta 

en su crecimiento más que en su desarrollo.  
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(Mills, 2012) Define: “La diabetes gestacional puede presentar las mismas 
complicaciones que la diabetes pre gestacional excepto la repercusión de las 
complicaciones crónicas de la madre, el aborto y las malformaciones fetales, aunque 
el riesgo individual de cada paciente será menor debido a la menor gravedad del 
trastorno metabólico”. 

 
 
Las personas que padecen ya una diabetes mellitus y quieren tener un hijo 

deberían planificar el embarazo mucho antes de lo previsto ya que así podríamos 

evitar las complicaciones que se pueden presentar para así llevar un mejor control de 

los niveles de glicemia durante la etapa del embarazo. 

Ya que de esta forma podríamos evitar incluso la muerte materna que es una 

de las peores complicaciones que se pueden llevar acabo si no se tiene un control 

acorde al nivel de riesgo a los que se exponen las madres que ya padecen esta 

enfermedad antes del embarazo.  

DIABETES MELLITUS (DIABETES PREGESTACIONAL)  

CLASIFICACIÓN  

 Diabetes pre gestacional 

Tipo 1 

 Insulinodependiente o juvenil 

Tipo2 

Estable del adulto, obesos 

Diabetes gestacional 

Gestacional propiamente (Clase A de White) se manifiesta en 

el segundo o tercer trimestre del embarazo 

Pregestacional no diagnosticada que se manifiesta en el primer 

y segundo trimestre 
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La diabetes tipo 1 es una patología que se refiere a la insuficiencia del páncreas 

en producir insulina y así evita que el cuerpo pueda transformar el azúcar que se 

encuentra en la sangre en energía, está por lo general se controla con la 

administración de una dosis de insulina diaria.  

La diabetes tipo 2 es la más común ya que es la que da durante la vida adulta 

esta se vuelve más frecuente si tenemos factores de riesgos tales como los 

antecedentes de familiares que predispongan este gen. Otro de los factores es la 

edad mayor a 45 años.  

Esta diabetes tipo 2 puede tener complicaciones tales como problemas 

renales, retinopatías, puede inducir a contraer infecciones frecuentemente, aumenta 

la posibilidad de sufrir ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, perdida de 

la sensibilidad, deshidratación por la orina en exceso que va a eliminar y en último 

caso puede llevar a la muerte.  

Entonces debemos tener en cuenta que al momento de quedar embarazada y 

padecer de esta enfermedad se tendrá y se considerara este embarazo como un 

embarazo de alto riesgo y es por esto que se debe llevar a cabo las medidas 

necesarias y los controles pertinentes durante esta etapa.  

DIABETES GESTACIONAL 

La diabetes gestacional es una manera de representación de la diabetes que 

ocurre solo durante el embarazo. En la gestación las mujeres presentan cambios 

significativos hormonales que influyen en este mientras más avanzado este la 

gestación puede afectar la sensibilidad a la insulina en la madre durante este periodo. 

Durante el embarazo existe una resistencia a la insulina, sus células no le van 

a permitir el paso de la glucosa y es ahí cuando los niveles de la glucosa en la sangre 
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van a estar aumentadas. Cuando los valores de la glicemia sobrepasan los valores 

normales se diagnostica diabetes gestacional. 

Esta es una patología que frecuentemente debe ser controlada por el personal 

médico a tiempo para así evitar complicaciones durante el embarazo que podrían 

afectar durante la gestación o después del nacimiento del bebe ya que podrían 

ocasionar patologías neonatales como macrosomía fetal, síndrome de estrés 

respiratorio entre otras.  

FACTORES DE RIESGO  

Todas las mujeres embarazadas están en riesgo de desarrollar diabetes 

durante la gestación, pero hay unas más predisponentes que otras. Entre estos 

factores de riesgo asociados tenemos: 

 Edad materna avanzada 

 Sobrepeso u obesidad 

 Familiares de primer grado con Diabetes Mellitus  

 Embarazos gemelares 

 Etnia no blanca y fumadoras 

 Antecedente de esta patología en embarazos anteriores 

 Mujeres sedentarias  

 Índice de masa corporal alto  

FISIOPATOLOGÍA  

Durante el embarazo se producen cambios de tipo hormonal que generalmente 

producen un aumento de la resistencia a la insulina estimulando a los Islotes de 

Langerhans a la producción de insulina, esto produce que exista un aumento 
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considerable de niveles plasmáticos de insulina en ayunas y así también post 

prandial.  

El aumento de la resistencia a la insulina pone a prueba la capacidad del 

páncreas de la madre es de secretar insulina, y si este se encuentra disminuido ya 

sea por causas genéticas u otras van a producir hiperglucemias en ayunas y post-

prandiales. La hiperglucemia produce en el feto hiperinsulinismo secundario. 

ETIOPATOGENIA  

Durante el embarazo se producen alteraciones hormonales que reducen la 

sensibilidad a la insulina. Después séptima semana se empieza a notar el aumento 

de la hormona lactógeno placentaria y el cortisol materno, este aumento de la 

resistencia a la insulina llega a su punto máximo en el tercer trimestre. 

La hormona lactógeno placentaria y el cortisol son diabetogenicos y durante el 

tercer trimestre se manifiestan desde la semana veintiséis. La progesterona es una 

de las hormonas antiinsulinica que ejerce su máxima acción en la semana treinta y 

dos de gestación son de gran importancia desde el punto de vista metabólico.  

(Alvariñas, Mezzabotta, & Gonzalez, 2013) Indica: “La diabetes gestacional constituye 
la disminución de tolerancia a los Hidratos de Carbono diagnosticada durante la 
gestación, independientemente de la necesidad de insulina, grado del trastorno 
metabólico y termina finalizado el embarazo. Este diagnóstico obliga a una 
reclasificación de la alteración metabólica en el post-parto”  

 

Sin la insulina, la glucosa no abandona el torrente circulatorio y no se convierte 

en energía en las células por lo que se acumula en la sangre dando como resultado 

la hiperglucemia. El estrógeno, cortisol y el lactógeno de la placenta pueden bloquear 

la acción de la insulina en el organismo. 
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(Organización Mundial de la Salud, 2017) “Se pueden nombrar factores de riesgo 
antecedente personal de Diabetes Mellitus (33-50% de riesgo), población hispana, 
antecedente familiar en primer grado de consanguinidad con diabetes Mellitus, 
antecedentes obstétricos (macrosomía fetal, mortinatos), partos múltiples, los 
factores de riesgo deben limitarse para cada población según ciertos investigadores”. 

 

Durante la primera mitad del embarazo, la tolerancia a la glucosa mejora en 

diabetes mellitus 1 y 2 evidenciándose clínicamente la reducción de los 

requerimientos de la insulina (0,4 – 0,7 Ul/kg de peso entre la semana 6ª y 18ª). La 

alta concentración de estrógeno facilita la acción insulinica con disminución de la 

glicemia basal. 

En la segunda mitad del embarazo la toleración glúcido materna empeorando 

progresivamente a causa de la producción excesiva de cortisol, lactógeno placentario, 

prolactina y progesterona. A medida que avanza la gestación se incrementan los 

niveles anti-insulinicos que desplazan el flujo nutricional de la fase anabólica materna 

hacia la fase anabólica fetal. 

Cuando se produce insulina en menor cantidad que lo que demanda en un 

estado de diabetes gestacional; no se observa un déficit absoluto de insulina. Sin 

embargo, existe mayor resistencia y retraso en la liberación de insulina tras la 

sobrecarga de glucosa oral como ocurre en la diabetes mellitus no 

insulinodependiente. 

(Alvariñas, Mezzabotta, & Gonzalez, 2013)Señala que: “El efecto diabetogeno del 
embarazo se relaciona con la acción del lactógeno placentario, la hormona proteica 
de origen placentario que modifica el equilibrio glucometabolico a través de acciones 
como”: 

 

 La activación de la lipolisis 

 El aumento de la resistencia tisular (efectos bloqueadores) 
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 La mayor utilización de ácidos grasos libres, triglicéridos, 

colesterol 

 Estimulación discreta de la secreción por parte de las células beta 

del páncreas  

DIAGNÓSTICO  

De acuerdo con los factores de riesgos antes mencionados se debe realizar un 

seguimiento de la embarazada y un manejo para tal. Durante su primer control 

prenatal se debe realizar una prueba de glicemia ya sea que la paciente este en 

ayunas o una prueba postprandial para verificar los valores.  

Si identificamos factores de riesgo que conlleven a padecer esta enfermedad 

en la embarazada se realiza el primer screening durante el primer control prenatal y 

posteriormente se realiza otros controles de la glicemia durante la semana 24- 28 y 

por ultimo realizamos el último control entre las 32-35 semanas de gestación. 

Caso contrario no existan factores de riesgo se debe realizar un test de 

glicemia entre las semanas 24-28, en la actualidad no existe un consenso a nivel 

mundial sobre este aspecto, débido a esto nos basamos en una serie de criterios los 

mismos de los que hablaremos a continuación. 

GLICEMIA EN AYUNAS 

Este examen es usado para medir la cantidad de glucosa en el torrente 

sanguíneo. Para realizar este examen es necesario estar en ayunas, es decir la 

paciente no debe haber comido, ni bebido algún alimento durante mínimo 8 horas 

previas al examen para así poder obtener un resultado óptimo. 
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(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2014) Señala:  

 El criterio diagnóstico para la diabetes pre gestacional es de 

glicemia en ayunas es > 126mg/dl. 

 El criterio diagnóstico para la diabetes gestacional la glicemia en 

ayunas es de 92 a 126 mg/dl. 

TEST DE O´ SULLIVAN 

El Test de O´ Sullivan se realiza para valorar los niveles de glucosa en la sangre 

para el diagnóstico de diabetes gestacional, esta prueba es confiable y su exactitud 

para diagnosticas diabetes gestacional es de 98%, para poder realizar esta prueba 

son necesarias de 8 a 10 horas de ayuno previo. 

Esta prueba consiste en realizar la extracción de sangre y medir la glucosa, 

posteriormente la embarazada debe ingerir líquido que contenta 50g de azúcar 

disueltos en agua,1 hora más tarde se toma otra muestra para realizar otra medición 

de la glicemia, esta debe ser menor a 140mg/dl en ambas extracciones. 

Si los resultados arrojan una cifra = o >140mg/dl se puede sospechar de una 

intolerancia a los hidratos de carbono o diabetes gestacional, si los niveles obtenidos 

no han superado 200mg/dl, pero han igualado o superado los 140mg/dl para su 

confirmación se realiza la curva de tolerancia oral a la glucosa. 

TEST DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA (PTGO) 

Esta es una prueba de laboratorio que sirve para verificar la manera en que el 

organismo descompone la glucosa, para llevarla a cabo el examen, debemos: 

 Extraer una muestra de sangre. 

 Paciente debe ingerir líquido que contenga 75gr de glucosa. 
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 Tomar otras muestras de sangre cada 30 o 60 minutos. 

 El examen puede durar hasta 3 horas y la toma de la muestra 

debe realizarse con un ayuno previo de 8 a 14 horas. 

(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2014) Señala:  

 Los puntos de corte máximo de la Prueba de Tolerancia Oral a la 

Glucosa de 75gr son: 

 Basal: < 92 mg/dl 

 1 Hora < 180 mg/dl 

 2 Hora <153mg/dl 

Se considera diabetes gestacional si uno o más de estos valores se altera. 

TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento es mantener los niveles de glucosa en la sangre. 

Este engloba una serie de parámetros que en conjunto contribuyen al control de la 

gestante y del nuevo ser, entre estos tenemos: 

CONTROL ECOGRÁFICO 

Es de vital importancia el seguimiento ecográfico a lo largo del embarazo, 

mediante este se valora el bienestar del nuevo ser en cuanto a su estructura 

anatómica pudiendo descartar malformaciones congénitas como la macrosomía fetal, 

malformaciones cardiacas, gastrointestinales y demás complicaciones que pueden 

ser diagnosticadas mediante un control ecográfico oportuno. 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

 Cambios en el estilo de vida 
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 Nutrición 

 Actividad física 

NUTRICIÓN & CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA 

En aquellos casos en que los niveles de glucosa en el torrente no excedan por 

demás los límites establecidos previamente pueden ser controlados mediante dieta 

establecida con el nutricionista, la cual deberá ser moderada en grasa, proteína, 

además rico en fruta, verduras y baja ingesta de alimentos que contengan mucha 

azúcar. 

Si el manejo de la dieta no controla los niveles de glucosa en la sangre se 

pueden prescribir medicamentos por vía oral para la diabetes o se pueden llevar a 

cabo terapias con insulina, no obstante, la mayoría de las diabéticas gestacionales no 

necesitaran medicamentos o insulina para sobrellevar la enfermedad. 

El reparto del contenido calórico es de aproximadamente: 

 40- 50% Hidratos de Carbono 

 30- 40% Grasas 

 20% Proteínas 

ACTIVIDAD FISICA 

Se recomienda realizar ejercicio físico de una manera moderada durante un 

tiempo estimado mínimo de 30 minutos al día, tal ejercicio puede ser una caminata 

continua, si al acercarse al término de la gestación existen algún tipo de limitaciones 

físicas deberán practicarse por lo menos 10 minutos de ejercicio. 

 

 



 

25 
 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

El tratamiento farmacológico es recomendado cuando la dieta y la actividad 

física no arrojan resultados favorables, es decir no se alcanzan los niveles de glucosa 

deseados, posteriormente la paciente debe ser referida o interconsulta da con un 

médico especialista, en diabetes o un endocrinólogo para el manejo de este tipo de 

pacientes. 

(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2014) Señala: “en aquellas pacientes que 

se corrobore su embarazo y que al momento se encuentre bajo el uso de 

medicamentos antiglicemiantes orales previos a excepción de la Metformina, deberán 

ser suspenderse de manera inmediata y a su vez se sustituirán por el empleo de la 

insulina. 

REQUERIMIENTO DE INSULINA 

El medicamento a elección es la insulina, en pacientes diabéticas 

gestacionales y pregestacionales la dosis se basa en factores individualizados, siendo 

la dosis de insulina desde 0,2U/kg hasta 1,0U/kg. El uso de insulina debe ser 

progresivo, cada paciente se trata de manera individual según la respuesta a la dosis 

inicial. 

Se recomienda el tratamiento para la diabetes gestacional y pregestacional 

usando insulina de acción rápida y de acción intermedia están presentan efectividad 

y seguridad clínica, las cuales atraviesan mínimamente la placenta y hasta la 

actualidad no se han reportado casos de teratogenicidad asociados a la aplicación de 

esta. 

Los valores óptimos de glicemia son <90 mg/dl en ayunas y <120 mg/dl dos 

horas post prandial, para esto el control de la glucosa y evolución clínica debe ser 
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cada 2 semanas hasta la semana 34 dependiendo del grado de control glucémico, 

además después de esta semana deberán ser evaluadas semanalmente. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE INSULINA 

Tabla 1 

DENOMINACIÓN COMIENZO PICO DE 
ACTIVIDADE 
(HORAS) 

DURACIÓN 
DE LA 
ACCIÓN 
(HORAS) 

OTRA 
DENOMINACIÓN 

Ultrarrápida 
(análogas) 

15 minutos 1 a 2 3 a 5 Lispro 
Aspart 

Rápida  
(solubles/ 
neutrales) 

30 minutos 2 a 3 6 a 8 Rápida 
Cristalina 
Regular 

Intermedia 
(isófona) 

1 a 2 horas 2 a 8 10 a 16 NPH 
Lenta 

Elaborado por la autora 

Fuente: Drazin B, Epstein S, Turner HE, Was JA (eds). Oxford American 
Handbook of endocrinology and diabetes. New York: Oxford University Press 
(Drazin, Epstein, & Turner, 2011) 

 

PRINCIPALES MALFORMACIONES CONGÉNITAS  

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  

Las malformaciones congénitas del sistema nervioso central empiezan a 

desarrollarse durante la formación embrionaria que se da desde el 16 a 28 días de la 

gestación durante el primer mes entre las alteraciones tenemos la siguiente 

clasificación:  
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(Arenas, 2014) Indica: 

ALTERACIONES DEL DESARROLLO  

 Microcefalia.  

 Hidrocefalia. 

 Agenesia del cuerpo calloso. 

 Holoprosencefalia.  

 Quistes  aracnoides. 

 Quistes del plexo coroideos.  

ALTERACIONES DESTRUCTIVAS  

 Hidranencefalia. 

 Porencefalia. 

 Tumores intracraneales. 

 Hemorragias intracraneales.  

ALTERACIONES DE LA FOSA POSTERIOR  

 Síndrome de Dandy Walker. 

 Síndrome de Joubert. 

 Aumento de la Cisterna Magna.  

ALTERACIÓN ABIERTAS DEL TUBO NEURAL  

 Anencefalia.  

 Encefalocele. 

 Mielomeningocele. 

 Espina bífida cerrada u oculta.  
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MALFORMACIONES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

A pesar de que estas malformaciones del sistema circulatorio no tienen 

repercusión hemodinámica constituyen 0.6 a 1 % de incidencia. 

(Arizmendi, 2012) Indica: 

MALFORMACIONES DE LAS CAMARAS CARDÍACAS Y SUS 

CONEXIONES  

 Tronco arterioso común. 

 Transposición de los grandes vasos en el ventrículo derecho. 

 Transposición en los grandes vasos en el ventrículo izquierdo. 

 Discordancia de la conexión ventrículo arterial. 

 Ventrículo con doble entrada. 

 Discordancia de la conexión auriculo ventricular. 

 Isomerismo de los apéndices auriculares. 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS TABIQUES CARDÍACOS 

 Defecto del tabique ventricular. 

 Defecto del tabique auricular. 

 Defecto del tabique auriculoventricular. 

 Tetralogía de Fallot. 

 Defecto del tabique aortopulmonar. 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LAS VALVULAS PULMONARES 

Y TRICUSPIDE  

 Atresia de la válvula pulmonar. 

 Estenosis congénita de la válvula pulmonar. 
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 Estenosis congénita de la válvula tricúspide. 

 Anomalía de Epstein. 

 Síndrome de hipoplasia del corazón derecho. 

MALFORMACIONES  DE LAS VALVULA AORTICA Y MITRAL  

 Estenosis congénita de la válvula aortica. 

 Insuficiencia congénita de la válvula aortica. 

 Estenosis mitral congénita. 

 Insuficiencia mitral congénita. 

 Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo. 

OTRAS MALFORMACIONES CONZÉNITAS DEL CORAZÓN. 

 Dextrocardia  

 Levocardia 

 Corazón Triauricular 

 Estenosis Del Infundíbulo Pulmonar 

 Estenosis Subaortica 

 Malformación De Vasos Coronarios 

 Bloqueo Cardiaco Congénito  

MALFORMACIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

(Rios, Martinez, Garcia, & Salazar, 2014) Señala: 

 Atresia De Coanas 

 Laringomalacia congénita 

 Secuestro Broncopulmonar 

 Acumulo De Líquido Pleural  
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 Hipoplasia Y Displacía Pulmonar  

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA PARED ABDOMINAL  

(Lapolla & Dalfra, 2012) Señala: 

Entre las más comunes tenemos:  

 Onfalocele.  

 Gastroquisis. 

 Atresia digestivas atresia esofágica. 

o Atresia duodenal. 

o Atresia o estenosis Yeyuno-ileal. 

o Atresia ano-rectal. 

 Malformaciones intestinales. 

 Enfermedad de hirschprung. 

 Malformaciones quísticas. 

o Quiste ovárico. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se fundamente con enfoques de planteamiento cuantitativo 

y cualitativo, el mismo que aplica el método transversal, no experimental, de tipo 

retrospectivo, se utilizara la medición objetiva de variables, recolección de datos y la 

aplicación de estadística descriptiva.  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad del presente trabajo es de revisión documental, es un proyecto 

factible de realizar ya que va a actualizar los datos estadísticos del perfil 

epidemiológico de malformaciones congénitas asociadas a la diabetes gestacional y 

pre gestacional. 

Se apoyó en la investigación basada en la bibliografía documentada en la cual 

permite construir la fundamentación teórica del proyecto así Informar a las futuras 

madres sobre las causas o malos hábitos que con llevan a la Diabetes. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El tipo de investigación se desarrolló con carácter descriptivo porque 

permite identificar las falencias de la inasistencia a los controles prenatales periódicos 

y oportunos para evitar y controlar la diabetes durante el embarazo en las pacientes 

atendidas en el Hospital especializado Mariana de Jesús. 

Descriptiva porque permitió a través de la construcción del marco teórico el 

desarrollo científico del proyecto y buscar las soluciones al problema planteado 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de gestantes embarazadas diabéticas gestacionales es de 63, 

mientras que las gestantes que padecen de diabetes pregestacional son 23 dándonos 

un total de 83 que representa el universo de este trabajo. 

POBLACIÓN SEGÚN ESTRATOS 

ESTRATOS UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

NÚMERO 

DIABETES 
GESTACIONAL 

63 63 

DIABETES 
PREGESTACIONAL 

23 23 

TOTAL 86 86 

FUENTE: cuadro elaborado por la autora 

Tabla 2 

MUESTRA 

La selección de la muestra se realizará mediante la siguiente fórmula: 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

𝒏 =
𝑷𝑸𝑵

(𝒏 − 𝟏)𝑬^𝟐/𝐊^𝟐 + 𝐏𝐐
 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Varianza poblacional, constante equivalente 0,25 

N = Población o universo= 86 embarazadas diabéticas. 

E= Error admisible que puede ir entre 1% al 9%, en este caso se usa al 5% 

K= Coeficiente de relación de error, constante equivalente a 2. 
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𝒏 =
𝟐𝟏, 𝟓

(𝟖𝟔 − 𝟏) 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟐𝟏, 𝟓

(𝟖𝟓) 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟐𝟏, 𝟓

𝟎, 𝟐𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟐𝟏, 𝟓

𝟎, 𝟒𝟔
 

 

n= 21,5/ 0,46 

Entonces: n = 46,7 

Muestra= 47
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE DEFINICION DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADORES MEDICION DE VARIABLES 

DIABETES PRE 
GESTACIONAL 

La diabetes tipo 1 es una 
patología que se refiere a la 
insuficiencia del páncreas en 

producir insulina 
La diabetes tipo 2 es la más 
común ya que es la que da 

durante la vida adulta esta se 
vuelve más frecuente si 

tenemos factores de riesgos 
tales como los antecedentes 

de familiares que 
predispongan este gen. 

Recolección 
de datos de 

historias 
clínicas 

-Clasificación 
 

Glicemia en ayunas es > 126mg/dl. 

DIABETES 
GESTACIONAL 

 
 

Es el aumento de la 
resistencia a la insulina pone 

a prueba la capacidad del 
páncreas de la madre es de 
secretar insulina, y si este se 
encuentra disminuido ya sea 
por causas genéticas u otras 

van a producir 
hiperglucemias en ayunas y 
post-prandiales que se da 
solo en el embrazo y luego 

desaparece. 

Recolección 
de datos de 

historias 
clínicas 

- Factores de 
riesgo 
- 
Alimentación 
y nutrición 
- Controles 
prenatales 
- Obesidad 

 

*Glicemia en ayunas es de 92 a 126 mg/dl. 
* Test de O´ Sullivan 
Se ingiere 50gr de azúcar disueltos en agua, 
si glicemia > 140mg/dl después de 1h, se 
realiza PTOG 
*PTOG  
Basal: menor a 92 mg/dL  
1º hora: menor a 180 mg/dL  
2º hora: menor a 153 mg/dL  
Se considera DG si uno o más de estos 
valores se altera. 
< 5 controles prenatales 
Malos hábitos alimenticios 
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VARIABLE DEFINICION DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADORES MEDICION DE VARIABLES 

PRINCIPALES 
MALFORMACIONES 

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS 

 
 
 

Anomalías 
congénitas 
que se dan 

como defectos 
desde el 

primer día de 
vida pueden 
ser físicos 

estructurales o 
funcionales 

Recolección 
de datos de 

historias 
clínicas 

MICROCEFALIA 

Diagnostico Ecográfico. 
Circunferencia craneal está 3 desviaciones estándar por 
debajo de la media o por debajo del percentil 2 por edad 
gestacional 

ONFALOCELE 

Diagnóstico Prenatal: Ecografía 
Diagnostico Post-natal: examen físico 

Herniación de contenido abdominal y recubierto por peritoneo 
y amnios. 

ESTENOSIS MITRAL 
CONGENITA 

Diagnostico por ecocardiografía: 
Muestra una disminución de la apertura de las valvas 
mitrales y una mayor velocidad de flujo sanguíneo durante la 
sístole.  

DEFECTO DEL 
TABIQUE AURICULO- 
VENTRICULAR 

Diagnostico por Ecocardiograma y Electrocardiograma 

Un ecocardiograma puede mostrar el patrón de flujo de 
sangre a través de las aberturas septales y determinar su 
tamaño. La gran mayoría de defectos del canal AV se 
diagnostican mediante electrocardiograma únicamente. 

GASTROQUISIS 

Diagnostico por Ecografía: 
Órganos se desarrollan fuera del abdomen del feto, a través de 
una apertura de la pared abdominal, casi siempre a la derecha 
del cordón umbilical 

SINDROME DE DOWN 

Diagnostico por Exámenes de Laboratorio: AFP (Alfa-
fetoproteína), que se encuentra aumentada 
Ecografía: translucencia nucal aumentada y ausencia de 
hueso nasal. 

HIDROCEFALIA 
Diagnostico por Ecografía: 
Imagen anecogenica (líquido cefalorraquídeo que rodea 
el cerebro y la médula espinal. 

ATRESIA DUODENAL 
Radiografía: 
Doble burbuja 
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TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Esta tesis estará basada en la recolección documental para la obtención de los 

datos. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos que vamos a seguir para la finalización de esta investigación son los 

siguientes: 

o Elaboración de tesis 

o Elaboración del instrumento 

o Definición de muestra 

o Aplicación de instrumentos y toma de datos 

o Elaboración del marco teórico definitivo 

o Procesamiento de la información (gráficos, tablas) 

o Análisis de resultados 

o Elaboración de conclusiones y recomendaciones  

o Elaboración de la propuesta 

o Validación de la propuesta  

1. Determinación del problema a investigarse, de las interrogantes 

objetivos y justificación. 

2. Desarrollo del marco teórico, antecedentes, fundamentación 

teórica legal, definición de términos. 

3. Desarrollo de la metodología, diseño de la investigación, 

determinación de la población, instrumentos, procedimientos, recolección 

de la información, procesamiento y análisis de la información, 

determinación para elaborar una propuesta. 
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4. Desarrollo del marco administrativo, cronograma presuntuoso, 

referencias bibliográficas, anexos 

5. Elaboración de la propuesta.  

Este estudio se realizará a través de la revisión documental de las historias 

clínicas de las pacientes que acuden al HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE 

JESUS DURANTE EL PERIODO DEL AGOSTO 2017 – ENERO 2018 

Para esta investigación se utilizaron os siguientes instrumentos  

1. Para el diagnostico  

2. Para la validación  

3. Para la factibilidad  

El contenido de las preguntas guarda relación con los objetivos del estudio. 

La aplicación fue directa sobre una población de 86 pacientes y la muestra fue 

de 47 pacientes  

Los datos específicos por recolectarse son: 

La edad en la que es más frecuente esta patología (diabetes 

gestacional). 

Total, de recién nacidos y tipo de malformaciones congénitas que 

fueron más comunes en hijos de madres diabéticas. 

Tipo de procedimiento que se llevó a cabo con cada mujer 

embarazada diabética. 
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INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Como cada una de estas técnicas exige un instrumento especificó se utilizará 

el método documental para la obtención de datos de las historias clínicas. 

El instrumento diseñado tendrá una característica esencial que garantice los 

resultados investigados. Esta es la validez  

VALIDEZ 

La validez de esta tesis se procederá mediante la técnica del juicio de los 

expertos.  

TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para cumplir esta etapa de la recolección de datos en el presente proyecto se 

seguirán los siguientes pasos: 

Codificación  

Tabulación de respuesta obtenida con los resultados tabulados, se elaboran 

los cuadros estadísticos, estos contendrán: frecuencias absolutas simples y 

porcentajes 

Con la construcción de los cuadros estadísticos se construirán los gráficos para 

poder visualizar los resultados.  

LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El Según el problema y el objetivo planteado en este estudio será de tipo 

descriptivo ya que se recolectará datos de las historias clínicas de las pacientes que 

realizaron sus controles prenatales en el “Hospital especializado Marianas de Jesús” 

en la ciudad de Guayaquil en el periodo de Agosto 2017 - Enero 2018. 
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Las técnicas que se usaran son observación, análisis y síntesis para la 

recolección de dicha información, se utilizara técnicas digitales siendo tabulados los 

datos para obtener la variable de la hipótesis  

MATERIALES  

Entre los materiales que se utilizaran son:  

 Historias clínicas 

 Internet 

 Computadora 

 Impresiones  

 Escáner  

 Pendrive  

 Esfero  

 Copia 

  VIABILIDAD 

Este es un trabajo viable ya que se contó con el apoyo de las autoridades del 

HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESUS y con la autorización del director 

del antes mencionado, así mismo con el apoyo del Dr. Luis Hidalgo mi tutor de tesis 

a su vez con el grupo de estadísticas que nos proporcionó el equipo de trabajo para 

obtener dichas encuestas. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Todas las embarazadas con diagnósticos de diabetes pre gestacional y 

diabetes gestacional con recién nacido con malformaciones congénitas del 
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HOSPITAL ESPECIALIZADO MARIANA DE JESUS durante el periodo de Agosto 

2017 - Enero 2018 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Todas las embarazadas con otro tipo de diagnóstico o historias clínicas 

incompletas de recién nacidos sin malformaciones congénitas del HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MARIANA DE JESUS comprendidas entre el periodo de  Agosto 

2017 - Enero 2018
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente investigación se utilizó la recolección de datos a través de la 

revisión de las estadísticas e historias clínicas de pacientes atendidas en el Hospital 

Especializado Mariana de Jesús. 

En primer lugar, se realizó una revisión y análisis de datos, se realizó tabulación 

manual por grupos y categorías se procesó las preguntas de la situación actual y de 

la propuesta y se estableció los puntos medios con el fin de rediseñar el protocolo de 

atención medico clínica y profiláctico. 

A través del programa Microsoft Excel se elaboraron los cuadros y gráficos, se 

realizaron los porcentajes para hacer el análisis con el objeto de sustentar la discusión 

de los resultados y obtener las respuesta a la interrogante de la investigación y 

determinar si se cumplieron o no los objetivos planteados en el problema motivo de 

esta investigación sobre “Malformaciones congénitas asociado a Diabetes 

gestacional y pregestacional en pacientes atendidas en el Hospital Mariana de Jesús 

en la ciudad de Guayaquil durante el periodo de Agosto 2017 - Enero 2018” 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS 

CUADRO 1: INCIDENCIA DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN RN DE 
MADRES DIABÉTICAS. 

RN F % 

MALFORMACIONES 
CONGENITAS 

38 81% 

SANOS 9 19% 

TOTAL 47 100% 

RN: Recién nacido 

 

GRÁFICO 1: INCIDENCIA DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN RN DE 
MADRES DIABÉTICAS. 

FUENTE: Hospital Especializado Mariana de Jesús 
ELABORADO: María Belén Cedeño Gómez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del presente gráfico podemos concluir que la incidencia de malformaciones 

congénitas en recién nacidos hijos de madres diabéticas es elevada, de 47 casos el 

81% presento algún tipo de malformación congénita. 

 

 

81%

19%

INCIDENCIA DE MALFORMACIONES 
CONGENITAS

MALFORMACIONES
CONGENITAS

SANOS
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CUADRO 2: PRINCIPALES MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN RECIEN 
NACIDOS DE MADRES DIABETICAS 

TIPO DE MALFORMACIONES MALFORMACIONES CONGENITAS F % 

MALFORMACIONES 
CARDIACAS 

DEFECTO DEL TABIQUE AURICULO- VENTRICULAR 2 5% 

ESTENOSIS MITRAL CONGENITA 5 13% 

DEXTROCARDIA 3 8% 

MALFORMACIONES DE LA 
PARED ABDOMINAL 

ATRESIA DUODENAL 2 5% 

GASTROQUISIS 5 13% 

ONFALOCELE 6 16% 

MALFORMACIONES DEL SNC HIDROCEFALIA 9 24% 

MICROCEFALIA 6 16% 

TOTAL 38 100% 

  

 

 

GRÁFICO 2: PRINCIPALES MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN RECIEN 
NACIDOS DE MADRES DIABETICAS 

 FUENTE: Hospital Especializado Mariana de Jesús 

ELABORADO: María Belén Cedeño Gómez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este estudio se pudo evidenciar el tipo de malformaciones congénitas 

presentes en los recién nacidos hijos de madres diabéticas, de lo cual se puede 

establecer que el tipo de malformación que se presentó con mayor frecuencia fueran 

las asociadas al sistema nervioso central (39%), entre la que aporta mayor incidencia 

tenemos la hidrocefalia (24%). 
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CUADRO 3: INCIDENCIA DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN MUJERES 
CON DIABETES GESTACIONAL Y PREGESTACIONAL 

PACIENTES F % 

DIABETICAS 
GESTACIONALES 

24 63% 

DIABETICAS 
PREGESTACIONALES 

14 37% 

TOTAL 38 100% 

 

 

GRÁFICO 3: INCIDENCIA DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN MUJERES 
CON DIABETES GESTACIONAL Y PREGESTACIONAL 

FUENTE: Hospital Especializado Mariana de Jesús 
ELABORADO: María Belén Cedeño Gómez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 38 casos que se presentaron en este proyecto, el mayor porcentaje 

(63%) de malformaciones congénitas se presentaron en recién nacidos hijos de 

madres que padecieron diabetes gestacional en comparación a las mujeres con 

diabetes pre gestacional. 
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CUADRO 4: GRUPO ETARIO DE MADRES DIABETICAS CON HIJOS CON 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

EDAD 
(años)

  

MALFORMACIONES F  %  
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20- 24      1 1 1 1 4 11% 

25- 29  1 1 1 2 1 1  7 18% 

30 - 34 2 2   1 1 2 1 9 24% 

35 - 39  2 2 1 1 3 3 2 14 37% 

40- 44        2 2 4 11% 

TOTAL 2 5 3 2 5 6 9 6 38 100% 

TAV: tabique auriculoventricular 

 

GRÁFICO 4: GRUPO ETARIO DE MADRES DIABÉTICAS CON HIJOS CON 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

FUENTE: Hospital Mariana de Jesús 
ELABORADO: María Belén Cedeño Gómez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 De las 38 pacientes que tuvieron hijos con malformaciones congénitas, el tipo 

de malformaciones congénitas más frecuente fueron las de SNC y el grupo etario que 

mayor casos registró (37%) de diabetes gestacional y pre-gestacional fueron aquellas 

pacientes que tienen edades comprendidas entre 35- 39 años. 
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CUADRO 5: NATALIDAD 

NATALIDAD F % 

RN VIVO 30 79% 

RN MUERTO 8 21% 

TOTAL 38 100% 

RN: RECIEN NACIDO  

 

 

GRÁFICO 5: NATALIDAD 

FUENTE: Hospital Especializado Mariana de Jesús 
ELABORADO: María Belén Cedeño Gómez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 38 niños que nacieron con malformaciones congénitas, 21% de estos 

nacieron sin vida y/o murieron a los pocos minutos de haber nacido, siendo las 

malformaciones congénitas más frecuente entre los que murieron: Gastroquisis 

(63%), Hidrocefalia (25%), Onfalocele (12%). 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente investigación determinaron que de una 

muestra de 47 pacientes atendidas en el Hospital Especializado Marianas de Jesús, 

en la ciudad de Guayaquil, presentaron diabetes ya sea gestacional o pregestacional 

de la cual el 73% corresponde a pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional y 

un 17% eran diabéticas pre gestacionales lo cual guarda similitud con el estudio de 

Nazer Herrera, Garcia Huidobro, & Cifuentes Ovalle (2015) que indica que la 

incidencia de embarazos que cursan con diabetes gestacional  es del 59% mientras 

que los casos relacionados a la diabetes pre gestacional son de apenas el 10%. 

En este estudio las malformaciones congénitas en recién nacidos de madres 

diabéticas fueron hidrocefalia (24%), microcefalia y onfalocele (16%), estenosis mitral 

congénita y Gastroquisis con un (13%), de acuerdo a un estudio realizado por 

ECLAMC Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones congénitas, 

(2015). indica que de una muestra de 89 casos de pacientes embarazadas con 

diabetes gestacional o pregestacional el 17% presentaron cardiopatías congénitas, el 

5% de estas presento Onfalocele, solo el 3% de ellas presento Hidrocefalia, lo cual 

no concuerda con los resultados obtenidos en este estudio, lo que conlleva a pensar 

que varios son los factores que intervienen en esta patología, dichos factores 

podemos mencionar la alimentación y los controles prenatales oportunos.  

La incidencia de malformaciones congénitas fue más frecuente en aquellos 

recién nacidos hijos de madres diabéticas gestacionales (67%) en comparación a las 

diabéticas pre-gestacionales (37%) lo cual no concuerda con un estudio realizado en 

Estados Unidos por Smith (2013) en su publicación en la Asociación Americana de 

Diabetes en la que dice que de una muestra de 122 casos, el 80% de las 

malformaciones que se dieron en recién nacidos estaban ligadas a madres que 
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cursaron su embarazo con diabetes gestacional, mientras que el 20% de estas eran 

diabéticas pre-gestacionales, esto podría deberse a diversos factores nutricionales, 

culturales y ambientales. 

En cuanto a la natalidad el 83% de estos niños nacieron con vida y el 17% 

nacieron muertos y/o fallecieron a los pocos minutos de haber nacido lo cual es 5 

veces mayor a lo reportado en un estudio realizado en España por Martín Carballo & 

Cols (2016) indica que en la actualidad la mortalidad perinatal se sitúa alrededor 3% 

de los recién nacidos de madres diabéticas 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Después de realizado un análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

mediante la revisión de Historias Clínicas de las pacientes atendidas en el Hospital 

Especializado Mariana de Jesús durante el periodo de Agosto 2017 - Enero 2018, 

podemos concluir lo siguiente: 

 Las pacientes que conforman nuestro universo son 86 mujeres diabéticas 

gestacionales y pre-gestacionales, siendo en este estudio de mayor 

prevalencia las diabéticas gestacionales con un 73% mientras las que 

padecían de diabetes preexistente son del 27%. 

 De la muestra de 39 recién nacidos hijos de madres diabéticas la incidencia de 

malformaciones congénitas es elevada (81%) mientras que los recién nacidos 

sin ningún tipo de complicación y/o patología fue apenas del 19% 

 Se hallaron malformaciones congénitas en los recién nacidos de madres 

diabéticas siendo la de mayor prevalencia la hidrocefalia 24%, y en menor 

porcentaje estos niños presentaron defectos del tabique auriculo- ventricular 

con el 5%, a su vez el tipo de malformaciones más frecuentes eran las de SNC 

con un 39%. 

 La incidencia de malformaciones congénitas se dio más en aquellos recién 

nacidos hijos de madres diabéticas gestacionales (67%) en comparación a las 

diabéticas pre gestacionales (37%). 

 La edad de las mujeres diabéticas con mayor frecuencia en este estudio fue 

de 35- 39 años con un 34%, lo que nos conlleva a pensar que la edad avanzada 

está ligada a la asociación de esta patología al embarazo. 
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 En cuanto a la natalidad el 79% de estos niños nacieron con vida y el 21% 

nacieron muertos y/o fallecieron a los pocos minutos de haber nacido. 

 A la vista de estos resultados, se podría concluir que el riesgo de tener un hijo 

con malformación congénita es alto, tanto para las mujeres con diabetes pre-

gestacional como para las que presentan diabetes gestacional. Este hecho nos 

parece muy importante, ya que es necesario conocer estos riesgos y los 

factores que contribuyen a aumentarlo, como la obesidad de la madre. 
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RECOMENDACIONES 

 Guiar a las mujeres en edad fértil sobre los agentes teratógenos que puede 

causar la medicación que esté tomando la mujer con diabetes pre-gestacional 

y los efectos que este puede causar en el recién nacido ya sea desde el inicio 

del embarazo y seguimiento en los controles prenatales. 

 Las mujeres que deseen concebir deberán planificar su embarazo, más aun si 

presentan algún tipo de patología como la diabetes, el control prenatal 

oportuno y periódico ayudara a disminuir las malformaciones del feto que se 

pueden originar desde las primeras semanas de gestación donde quizás la 

mujer no esté consciente de que exista un embarazo. 

 Capacitar al personal médico sobre los diferentes tipos de malformaciones 

para así brindar una mejor referencia del lugar donde la mujer pueda tener 

unos controles prenatales especializados. 

 Mejorar el registro de malformaciones congénitas describiendo el tipo de 

malformación que presento cada producto, para una correcta clasificación 

según la malformación. 

 Trabajar en conjunto con las demás especialidades médicas para brindar una 

calidad de atención necesaria y óptima para las diferentes complicaciones que 

pueden asociarse a la gestante diabética. 

 Realizar el estudio de casos y controles para identificar los factores de riesgo 

de forma específica y de esta manera contribuir a la disminución de la 

incidencia de las malformaciones congénitas. 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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