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RESUMEN 

La diabetes mellitus es una patología en la que se ve alterado  del metabolismo de los 

carbohidratos que se caracteriza por un déficit absoluto o relativo de insulina que resulta 

en una hiperglicemia. Durante el embarazo cerca del 1% y 3% de las mujeres  presentan 

intolerancia a la glucosa. 

Este estudio retrospectivo fue realizado en el hospital gineco obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, durante el periodo 2013 – 2014, mediante un estudio analítico descriptivo a 

través de archivos clínicos de las pacientes atendidas durante el periodo establecido por 

motivo de diabetes mellitus gestacional. 

El objetivo de este trabajo fue investigar los factores de riesgo y complicaciones 

maternas fetales y neonatales en pacientes en estado de gestación con diabetes mellitus. 

El estudio fue realizado en una muestra de 284 pacientes, y sus resultados fueron los 

siguientes: 

Se analizaron diferentes factores de riesgo asociados a diabetes mellitus en gestantes, de 

los cuales la muestra estudiada presento sobrepeso, mal nutrición, edad mayor a 25 años 

y el mas común fue los antecedente patológicos de diabetes en la familia. 

Con relación a la edad la mayoría de las pacientes tenían entre 21 y 23 años. 

Al momento del parto el mayor índice de pacientes tuvo entre 37 y 40 semanas de 

gestación.  

De la muestra estudiada 73,59% de pacientes eran insulinodependientes, el 62,67% 

tenía diabetes pre gestacional y el 31,33% la adquirió durante el embarazo. 



24 de las 284 pacientes fueron ingresadas a la unidad de cuidados intensivos. 

Se presentaron manifestaciones clínicas asociadas a diabetes mellitus durante el 

embarazo como polidipsia, poliuria, náuseas y vómitos, pérdida de peso, fatiga y 

alteraciones de la visión. 

Entre las complicaciones fetales neonatales se presentaron malformaciones congénitas, 

prematurez, distres respiratorio, muerte intrauterina, macrosomía, retardo del 

crecimiento intrauterino, alteraciones metabólicas, hipoglucemia, e hiperbilirrubinemia. 

Y en cuanto a las complicaciones maternas se observaron aborto espontaneo, mala 

implantación, diabetes mellitus post embarazo, preeclampsia, hemorragia post parto, 

polihidramnios, infecciones, lesiones obstétricas, y oligohidramnios. 

 

Palabras clave: diabetes mellitus gestacional, hipoglucemia, aborto, 

preeclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is a condition in which the altered carbohydrate metabolism 

characterized by an absolute or relative insulin deficiency resulting in hyperglycemia. 

During pregnancy about 1% and 3% of women have glucose intolerance. 

This retrospective study was conducted in the hospital obstetric gynecologists Enrique 

C. Sotomayor, during the period 2013-2014, through analytical descriptive study 

through clinical records of patients treated during the period established by reason of 

gestational diabetes mellitus. 

The aim of this study was to investigate the risk factors and maternal fetal and neonatal 

complications in patients in gestation with diabetes mellitus. 

The study was conducted on a sample of 284 patients, and results were as follows: 

different risk factors associated with diabetes mellitus in pregnant women, of which the 

sample were overweight, poor nutrition, older than 25 years and the most common was 

the pathological history of diabetes in the family were analyzed. 

With respect to age most patients were between 21 and 23 years. 

At birth the highest rate of patients was between 37 and 40 weeks gestation. 

Of the sample were 73.59% of insulin-dependent patients, the 62.67% had gestational 

diabetes and pre 31.33% acquired during pregnancy. 

24 of the 284 patients were admitted to the intensive care unit. 

associated with diabetes mellitus during pregnancy as polydipsia, polyuria, nausea and 

vomiting, weight loss, fatigue and impaired vision presented clinical manifestations. 

Among the neonatal fetal complications congenital malformations, prematurity, 

respiratory distress, stillbirth, macrosomia, intrauterine growth retardation, metabolic 

disorders, hypoglycemia, and hyperbilirubinemia were presented. As for maternal 

complications were observed spontaneous abortion, poor implementation, post 



pregnancy diabetes mellitus, preeclampsia, postpartum bleeding, polyhydramnios, 

infections, obstetric injury, and oligohydramnios. 

 

Keywords: Gestational diabetes mellitus, hypoglycemia, abortion, preeclampsia. 
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INTRODUCCION 

La diabetes mellitus es una patología en la que se ve alterado  del metabolismo de los 

carbohidratos que se caracteriza por un déficit absoluto o relativo de insulina que resulta 

en una hiperglicemia. Durante el embarazo cerca del 1% y 3% de las mujeres  presentan 

intolerancia a la glucosa. (CTO, 2012) 

 La importancia de este este estudio radica en el alto riesgo materno y fetal que esta 

asociación de la diabetes con el embarazo conlleva. Es por ello que se han 

implementado nuevas guías de diagnóstico y técnicas a nivel de la atención primaria, 

con el objeto de diagnosticar precozmente la patología y manejarla óptimamente. La 

diabetes es un problema que afecta a una gran cantidad de personas a nivel mundial,  es 

una de las enfermedades con mayor impacto social económico y sanitario, no sólo por 

su alto índice de prevalencia, sino también por las complicaciones crónicas que produce 

y por su elevada tasa de mortalidad. La forma más exacta de estimar la prevalencia de la 

diabetes mellitus  es la práctica de un test de tolerancia oral a la glucosa. Los factores de 

riesgo de la diabetes mellitus más importantes son la edad, la obesidad y la historia 

familiar de diabetes mellitus. (Association, Gestational diabetes Mellitus, 2014)  

La incidencia de la DM tipo 2 se estima en 8/1.000 habitantes año, y la de dm tipo 1 en 

11-12 casos por 100.000 habitantes y año. La prevalencia de las distintas 

complicaciones crónicas varía en función del tipo de dm, tiempo de evolución y grado 

de control metabólico, estimándose globalmente en la siguiente: neuropatía, un 25%; 

retinopatía, un 32%, y nefropatía, un 23%. (Goday, 2012)  
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Es la enfermedad endocrinológica más frecuente, la prevalencia de esta enfermedad 

oscila entre el 5 y 10%, de la población en general, su prevalencia aumenta de manera 

rápida debido a los cambios de hábitos de las personas. (ABAD, 2012) 

Diabetes pre-gestacional implica el conocimiento de la existencia de diabetes con 

anterioridad a la gestación. Desde un punto vista práctico, la diabetes pre-gestacional 

puede clasificarse según varios criterios: 

– Patogénicos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e intolerancia hidrocarbonada. 

-Metabólicos: buen control (hemoglobina glicosilada menor a 6%), control regular 

(hemoglobina glicosilada 6-7%) y mal control (hemoglobina glicosilada mayor a 7%). 

– clínicos: ausencia de complicaciones crónicas de la diabetes y  presencia de 

complicaciones crónicas de la diabetes. (Ayala, 2015) 

En lo que respecta al contexto de la diabetes pre-gestacional debemos plantearnos 2 

perspectivas bien definidas su perspectiva metabólica, dirigido a mantener la 

euglucemia y a evitar complicaciones y su perspectiva obstétrica, dirigida a planificar 

embarazos y a prevenir y manejar las complicaciones maternas y fetales. 

Por otro lado la etiopatogenia de la diabetes gestacional se debe en su mayoría a los 

cambios en la acción de la insulina que condicionan la adaptación del metabolismo 

materno para favorecer la disposición de los nutrientes que requiere el feto en su 

desarrollo; de esta manera se produce un estado de insulinoresistencia que genera una 

hiperproducciòn de insulina a fin de compensar su resistencia. Sin embargo esto 

también puede deberse a una insuficiencia de las células beta del páncreas debido a 

algún tipo de lesión que estas presenten y no pueden  compensar esta demanda. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En la actualidad la diabetes mellitus es un problema ya que Se calcula que en el mundo 

existan alrededor de 200 millones de personas con DM. En occidente cerca del 3 %-5 % 

de los individuos son diabéticos o lo serán, con neta preponderancia del sexo femenino 

sobre el masculino. Esa frecuencia aumenta con la edad y la paridad, aun cuando la 

obesidad es un factor predisponente de importancia relevante. En Latinoamérica su 

frecuencia varía entre 4,3 % y 13,8 %. (Scucces, 2015). 

Las mujeres embarazadas con diabetes mellitus (DM) pueden dividirse en 2 grandes 

grupos: uno de ellos estaría constituido por las que tienen la enfermedad desde antes del 

embarazo (diabetes mellitus pre gestacional [DPG]), que representa alrededor del 10 % 

del total; y el otro, por aquellas en las que esta aparece durante el estado de gestación 

(diabetes mellitus gestacional [DMG]). (MSc. Jeddú Cruz Hernández, 2015) 

Del total de la población con DM, 85 % a 90 % tiene DM tipo 2, mientras que 10 % a 

15 % padece DM tipo 1. La diabetes gestacional representa del 3 % al 5 % de la 

población obstétrica. La prevalencia de la DM tipo 1 y 2 se ubica entre el 0,38 % y el 18 

% y la DM gestacional alcanza el 10-50:1 000 embarazos. La mortalidad materna 

representa el 0,1 % en diabéticas tipo 1 y 2. La tasa de mortalidad perinatal en la mujer 

diabética con un óptimo control de la glicemia, excluyendo aquellos casos de muertes 

causadas por malformaciones mayores, es similar a la que se observa en las 

embarazadas normales y representa el 7 a 22 por mil de los embarazos (Scucces, 2015) 
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La frecuencia de la DMG se ha duplicado en la última década en forma paralela a la 

llamada pandemia metabólica que afecta a las sociedades modernas.4 Se ha visto que el 

origen étnico y la edad son dos factores importantes en la presentación de esta 

enfermedad. Los estudios en diversos grupos étnicos han informado una incidencia de 

0.4% en las mujeres de razas caucásicas, l.5% en raza negra, 3.5 a 7.3% en asiáticas, y 

hasta 16% en embarazadas nativas de diversos grupos étnicos de Norteamérica. En 

México, se ha descrito una frecuencia que varía entre 4 y 11% de la población 

obstétrica.4 Respecto a la edad de la madre, se ha señalado que la incidencia es de 0.4 a 

0.5% en las mujeres menores de 25 años y de 4.3 a 5.5% en mayores de esa edad. 

(William Ríos-Martínez, 2014) 

La DMG es una entidad nosológica con una marcada heterogeneidad genotípica y 

fenotípica, que aunque en la mayoría de los casos se presenta con características 

similares a las de una DM tipo 2 (DM 2), en algunas ocasiones su cuadro clínico remeda 

al de una DM 1. Es por ello que el concepto actual de DMG es tan abarcador, en lo que 

respecta a la posibilidad de inclusión en él de cualquier tipo de estado de intolerancia a 

la glucosa, que aparezca o se detecte durante el embarazo. Se ha estimado que algo 

menos que el 10 % de las mujeres con una DMG, presentan marcadores inmunológicos 

de DM autoinmune o una diabetes monogénica, respectivamente. El resto estaría 

representado por integrantes del grupo en el cual existen diferentes grados de resistencia 

a la insulina y disfunción de las células β pancreáticas. (MSc. Jeddú Cruz Hernández, 

2015) 

La diabetes es una de las patologías que afecta a todos los grupos etarios, en nuestro 

estudio vamos a valorar los factores de riesgo y las complicaciones de la dm en el 
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embarazo, en mujeres que presenten esta patología por primera vez durante el 

embarazo; diabetes gestacional, o las mujeres que ya hayan sido diagnosticadas antes y 

tengan dicha patología dm1 o dm 2, esta es una patología que pone en riesgo tanto la 

salud de la madre como la del feto por sus múltiples complicaciones. 
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JUSTIFICACION: 

La importancia de realizar este trabajo de investigación radica en el conocimiento de los 

factores de riesgo e identificación de las complicaciones de la diabetes en el embarazo 

en nuestra región y específicamente en nuestra institución Hospital Ginecobstétrico 

Enrique C. Sotomayor, de tal manera que asi podamos diagnosticar de manera temprana 

esta patología y o realizar un manejo preventivo de sus complicaciones. 

 

Es importante señalar que la dm es una patología de alta incidencia en nuestro medio y 

presenta complicaciones materno fetales y tiene un alto índice de morbilidad y 

mortalidad infantil por su considerable frecuencia. 

 

En 2013 se registraron 63.104 defunciones generales, las principales causas de muerte 

son la Diabetes Mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos 

respectivamente, según la información  del Anuario de Nacimientos y Defunciones 

publicado por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Según estos datos en las mujeres la principal causa de defunción es la diabetes mellitus 

con 2.538 casos. (INEC, Estadisticas de defuncion en Ecuador, 2013) 

 

Con la ayuda de un estudio longitudinal por medio de una base de datos con la cual se 

procedió a recopilar información de los expedientes ginecológicos de las mujeres que 

presenten DM durante su estado gestacional en el periodo 2013- 2014 en la maternidad 

Enrique Sotomayor de Guayaquil, con los resultados de este estudio se espera colaborar 

con las autoridades sanitarias de nuestro país y de nuestra ciudad, obteniendo así un 

mayor conocimiento sobre los factores de riesgo que tiene la DM y así también que este 
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estudio sirva en crear medidas preventivas para el adecuado tratamiento, disminuyendo  

así la morbimortalidad materno fetal. 
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DETERMINACION DEL PROBLEMA: 

La diabetes mellitus corresponde a una de las primeras causas de morbimortalidad 

materno fetal  y en el Ecuador de acuerdo a las estadísticas del INEC, se encuentran 

dentro de las primeras causas de muerte en mujeres. 

El presente estudio se basó en una investigación básica retrospectiva  descriptiva no 

experimental del campo de la salud pública este se lo realizara en la ciudad de 

Guayaquil en la  Maternidad Enrique C. Sotomayor en  las salas de Cuidados 

Intermedios I y II , este estudio realizó en mujeres embarazadas en edad fértil que 

presentaron diabetes antes del embarazo o mujeres embazadas que presentaron esta 

patología por primera vez durante el embarazo  en el periodo de tiempo del 2013 al 

2014, , en este caso se evaluaron los factores de riesgo y complicaciones de la diabetes 

mellitus en el embarazo. 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones de la diabetes en el embarazo en la 

maternidad  enrique c. Sotomayor periodo 2013-2014? 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes mellitus en el embarazo? 

¿Cuáles son las complicaciones maternas fetales más frecuentes de la diabetes en el 

embarazo? 

¿Cómo afectan las complicaciones a las mujeres que padecen diabetes durante el 

embarazo? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los factores de riesgo y las complicaciones de la diabetes en el embarazo en 

la  Maternidad Enrique C. Sotomayor  en el periodo 2013-2014 mediante recolección de 

datos estadísticos de la institución. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Definir los factores de riesgo de la diabetes en el embarazo 

Describir las complicaciones maternas fetales más frecuentes de la diabetes en el 

embarazo 

Determinar el tipo de diabetes en pacientes en estado de gestación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

DIABETES GESTACIONAL 

En términos generales, la diabetes mellitus (DM) se caracteriza por un aumento de la 

glucosa sanguínea. Es un desorden del metabolismo de los carbohidratos que requiere 

cambios inmediatos en el estilo de vida. En su forma crónica, la diabetes se asocia con 

complicaciones vasculares a largo plazo, incluyendo retinopatía, nefropatía, neuropatía 

y enfermedad vascular. (Association, Diagnosis and classification of diabetes mellitus., 

2012) 

La DG corresponde a una hiperglucemia que se detecta por primera vez durante el 

embarazo. En todo el mundo, constituye una de las complicaciones habituales del 

embarazo y es responsable de una importante morbimortalidad tanto materna como 

perinatal. (A., 2011) 

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

en un 7% de todos los embarazos, con un rango que va entre el 1% y el 14%, 

dependiendo de la población que se investiga y del método de tamizaje que se utiliza, 

llegando a representar 200.000 casos al año en EE.UU. La prevalencia en general de 

DG puede llegar a ser entre un 10% a 20% de los casos al año en poblaciones de alto 

riesgo, como la nuestra que tiene un factor de riesgo de tipo étnico por ser 

latinoamericana o hispana en el medio anglosajón. 

La DG se asocia tanto con riesgos para la madre como para el feto. Los abortos, la 

preeclampsia el parto pretérmino son más comunes en mujeres con diabetes 
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preexistente. Adicionalmente, la retinopatía diabética puede empeorarse rápidamente 

durante el embarazo. Los mortinatos, las anomalías congénitas (AC), la macrosomía, las 

lesiones durante el nacimiento, la morbilidad perinatal y los problemas de adaptación 

posnatal, como la hipoglucemia, son más comunes en niños nacidos de mujeres con 

diabetes preexistente. 

La creciente prevalencia de diabetes, que se diagnostica en mujeres a edades más 

tempranas,favorece la presencia de DG. Los cambios fisiológicos que impone el 

embarazo dificultan elcontrol de la misma y se asocian con morbilidad y mortalidad 

perinatal.Según la OMS, después del embarazo, entre el 5% y el 10% de las mujeres que 

tuvieron DG, tienen hasta un 50% más de posibilidades de presentar DM tipo 2 en los 

próximos cinco a 10 años. 

La exposición del feto a concentraciones elevadas de glucosa plasmática de la madre, 

durante el segundo y el tercer trimestre, resulta en crecimiento fetal excesivo, 

macrosomía, hipoglucemia, ictericia, hipocalcemia, policitemia y enfermedad por 

deficiencia de surfactante pulmonar en el neonato y posteriormente, en niños y adultos, 

en obesidad y diabetes. La DM pregestacional expone al feto a concentraciones 

elevadas de glucosa durante el primer trimestre del embarazo, incrementando el riesgo 

de AC, especialmente a nivel de sistema nervioso central (SNC), a nivel cardiovascular, 

renal y músculo-esquelético, así como a aborto espontáneo. La probabilidad de AC y 

aborto tiene una relación lineal con la concentración de glucosa plasmática de la madre, 

expresada en la concentración de hemoglobina glicosilada (HbA1c), y este riesgo 

excesivo se puede reducir cuando la madre mantiene un control glucémico adecuado 

desde el primer trimestre del embarazo. En el sistema de notificación epidemiológica 
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anual del MSP del Ecuador, la DG muestra un incremento sostenido en el período 

comprendido entre 1994 y 2009, ascenso notablemente más pronunciado en los tres 

últimos años. La tasa se incrementó de 142 por 100.000 habitantes a 1084 por 100.000 

habitantes, con mayor prevalencia en mujeres de la costa ecuatoriana, y en especial de la 

provincia de Manabí.16 Este fenómeno se repite entre 2009 y 2013. De acuerdo a 

estadísticas oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC),la DG 

ocupó, en el año 2009, el sexto puesto entre las causas de morbimortalidad materno 

fetal. (INEC, Bases de datos 2000-2012.) 

En 2012, el sobrepeso al nacer se ubica dentro de las 10 primeras causas de morbilidad 

infantil en el Ecuador. Los datos epidemiológicos sobre DMG publicados por distintos 

grupos son muy variables; se ven influenciados por la etnia predominante, diversos 

factores socioculturales y las estrategias de detección aplicadas. Se han descrito 

frecuencias muy elevadas en indios Zuni americanos (14,3%) y población australiana de 

origen hindú (15%); en el extremo opuesto se encuentran los habitantes del sur de la 

India, con una prevalencia del 0,6%. En EE.UU. la prevalencia global se estima en un 

4%, cifra muy similar al 3,8% obtenido en el estudio canadiense5. En población 

caucásica europea la prevalencia oscila entre el 1,2% y 2,3%10,11. Los datos publicados 

en España varían desde un 4,5% hasta cifras superiores al 15%. (J J. Gorgojo Martíneza, 

2013) 

 La diabetes es la condición patológica que con mayor frecuencia complica el embarazo, 

con influencia en el futuro de la madre y de su hijo. La mayor parte de estas  

complicaciones pueden ser reducidas al nivel de la población general mediante una 

atención sanitaria adecuada. (Adrados, 2014) 
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En la práctica clínica, la coincidencia de diabetes mellitus y embarazo puede suceder en 

2 circunstancias bien definidas: 

– diabetes pregestacional. Es aquella diabetes conocida previamente a la gestación 

actual; 

 Puede ser diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o intolerancia hidrocarbonada. 

– diabetes gestacional. Es aquella que se diagnostica por primera vez en la gestación 

actual, con independencia de su evolución posparto. (Valencia, 2014) 

Tenemos que tener en cuenta los diversos factores de riesgo y las diversas 

complicaciones que la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional pueden 

conllevar para asi lograr un manejo preventivo adecuado por lo que  continuación 

vamos a enlistar los efectos mas comunes que la diabetes tiene para con el feto y para 

con la madre. (SMNE, 2013) 

 

ETIOPATOGENIA 

A lo largo del embarazo tienen lugar una serie de modificaciones hormonales que van 

reduciendo paulatinamente la sensibilidad insulínica. A partir de la 7º semana en que 

comienza la elevación de la hormona lactógeno placentaria y el cortisol materno, 

comienza el aumento de la resistencia insulínica que llega a su máxima expresión en el 

3º trimestre. Se ha encontrado una reducción de la sensibilidad insulínica de más del 

50% durante el 3º trimestre comparado con el 1º. Los factores que contribuyen al 

aumento de la resistencia insulínica son la elevación de los ácidos grasos libres 

provenientes de la lipólisis y un ineficiente acoplamiento entre la activación del receptor 
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de insulina y la traslocación de los GLUT 4 a la superficie celular. Estos cambios son 

los responsables de la tendencia a la hiperglucemia, lipólisis e hipercetonemia existente 

en este período. El cortisol y la hormona lactógeno placentaria son diabetogénicos y el 

momento de su máximo efecto se manifiesta en la 26º semanas de gestación. La 

progesterona, otra hormona antiinsulínica ejerce su máximo de acción en la semana 32º. 

Por lo dicho, la 26º y la 32º semanas de gestación son de gran trascendencia desde el 

punto de vista metabólico y esto condujo a normatizar en este momento el estudio del 

metabolismo hidrocarbonado durante el embarazo 

 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES GESTACIONAL  

• Maternas:  

- Descompensación metabólica aguda: cetoacidosis diabética, siendo mortal para la 

madre y el feto.  

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

- Preclampsia/eclampsia, que aumenta el riesgo de morbimortalidad materno/fetal.  

- DG en embarazos posteriores y diabetes mellitus tipo 2: por lo general la diabetes 

gestacional desaparece después del embarazo, pero una vez que se ha tenido DG hay 

posibilidad de que dos de cada tres mujeres presente nuevamente esta enfermedad en 

futuros embarazos. Hasta un 30 a 40% de las mujeres con diabetes gestacional 

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

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

hipertensión, dislipidemia, y enfermedad cardiovascular.  

• Fetales:  
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- Macrosomía: Peso excesivo para la edad gestacional, constituye el atributo más 

característico de la diabetes gestacional. Se la ha considerado como una consecuencia 

del hiperisulinismo fetal en respuesta a las altas concentraciones de glucosa 

materno/fetal. Existen complicaciones relativas a la macrosomía fetal, llevando a un 

aumento de la tasa de partos por cesárea, mayor riesgo de tocotraumatismos y aumento 

de la neomortalidad.  

- Malformaciones congénitas pueden ocurrir, ya que no siempre se trata diabetes que 

aparece por primera vez en el embarazo, pero si es diagnosticada en esta ocasión. 

- Problemas respiratorios: Enfermedad de la membrana hialina por inmadurez 

pulmonar, ya que el hiperinsulinismo fetal, interfiere en la acción madurativa de las 

catecolaminas y corticoides endógenos.  

- Hiperbilirrubinemia: es significativamente mas frecuente e intensa, tanto por la 

prematuridad como por la policitemia secundaria a una mayor secreción de 

eritropoyetina por hipoxias leves en úteros.  

- Hipocalcemia: se presenta a los dos o tres días del nacimiento, cuya causa es la 

reducción transitoria de la secreción de Paratohormona.  

- Hipoglucemia: es frecuente, especialmente en los neonatos macrosomicos 

 

EFECTO DE LA DIABETES SOBRE EL FETO  

Según el control  metabólico de la madre diabética o con intolerancia a la glucosa, la 

mortalidad perinatal es variable, estando en rangos de 2 al 5%, los que aumentan si hay 

mal control y disminuyen si éste es bueno. Las repercusiones sobre el feto se 

manifiestan principalmente en su crecimiento y desarrollo, también en base al control 

metabólico y a la antigüedad de la enfermedad, existiendo una mayor incidencia de 
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malformaciones congénitas, muerte fetal inútero, alteraciones metabólicas neonatales y 

algunos posibles efectos al largo plazo. 

 

1. Macrosomía: 

Las mujeres diagnosticadas con DMG tienen una mayor probabilidad de presentar 

complicaciones obstétricas -en gran parte debido al crecimiento excesivo del feto-, así 

como de desarrollar dm tipo 2 en los años posteriores al parto. La resistencia crónica a 

la insulina y la disfunción de las células β del páncreas durante y después del embarazo 

juegan un papel en ambos riesgos. Si esta hiperglucemia materna no es tratada con una 

terapia de disminución de la glucosa (es decir, dieta o insulina), puede llevar a los 

efectos de macrosomía, hiperglucemia fetal e hiperinsulinemia fetal. (William Ríos-

Martínez, 2014) 

Se define como peso sobre dos desviaciones estándar o mayor al percentil 95 para la 

edad gestacional, aunque algunos autores lo definen como mayor al percentil 90 ó 97. 

Por ello, la prevalencia de macrosomía es variable, siendo entre 5 y 10% para los 

mayores de 4000 gramos y entre 1 y 2% para los mayores de 4500 gramos. Esta 

prevalencia aumenta dramáticamente en los hijos de madre diabética a porcentajes entre 

un 15 y un 45%. 

La macrosomía es uno de los aspectos más característicos de la embarazada con 

intolerancia a la glucosa o diabetes clínica y sería consecuencia del hiperinsulinismo 

fetal en respuesta a las altas concentraciones de glucosa materno-fetal. Esto debido al 

carácter anabólico de la insulina, que actúa como factor de crecimiento, con el 

consecuente aumento de la síntesis de depósitos titulares, principalmente en el tórax y el 

abdomen. 
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Desafortunadamente, aún no se han establecido criterios claros para definir 

ecográficamente la macrosomía y la estimación de peso fetal sólo tiene un valor 

predictivo positivo de 64%, sin embargo, una estimación de peso fetal mayor a 4300 

gramos con incrementos importantes de la circunferencia abdominal en comparación a 

la circunferencia cefálica y la longitud del fémur deberían hacer sospecharla. 

2. Restricción del crecimiento intrauterino: 

Se define como el peso menor a dos desviaciones estándar o bajo el percentil 10 de la 

curva de crecimiento normal. 

Presenta una incidencia menor que la macrosomía, pero constituye una complicación 

severa de estos embarazos ya que determina un mayor riesgo de prematurez, de 

enfermedades subyacentes y de morbimortalidad al largo plazo. Se presenta 

principalmente como consecuencia de anormalidades intrínsecas del feto y en diabéticas 

portadoras de complicaciones crónicas, especialmente vasculares. Esto último se 

debería a que el compromiso vascular de las arterias pelvianas comprometería la 

irrigación úteroplacentaria, condicionando una insuficiencia de tipo mixto, nutritiva-

respiratoria, con retardo del crecimiento fetal. Los fetos con rciu se ven expuestos a 

presentar menor tejido adiposo, oligohidroamnios, insuficiencia útero-placentaria, 

distrés fetal y muerte intrauterina. 

3. Malformaciones congénitas: 

La embarazada portadora de una diabetes pregestacional tiene un riesgo cuatro veces 

mayor de presentar malformaciones congénitas que la embarazada normal. Estas 

malformaciones son inducidas en el primer trimestre, en relación al 

Grado de descompensación metabólica, sin estar claros los mecanismos bioquímicos y 

celulares involucrados. Se ha demostrado que el control metabólico preconcepcional 
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disminuye significativamente la incidencia de malformaciones congénitas. Las 

malformaciones congénitas explican más del 50% de las muertes fetales. Afectan el 

sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el0020genitourinario y el 

gastrointestinal. 

En el sistema nervioso, la anencefalia y el síndrome de regresión caudal son las 

malformaciones más frecuentes. En el sistema cardiovascular son la ausencia de septum 

interventricular, la transposición de los grandes vasos, el situs inverso y la arteria 

umbilical única. 

Los defectos del sistema genitourinario se asocian frecuentemente con duplicación 

ureteral, agenesia renal e hidronefrosis frecuentemente acompañado de 

oligohidroamnios. 

4. Muerte fetal in útero: 

En el hijo de madre diabética insulino requirente la tasa de mortalidad perinatal es de 2 

a 3%, el doble o triple que en la población obstétrica general. Se produce en forma 

precoz por la presencia de malformaciones congénitas incompatibles con la vida y en el 

tercer trimestre (después de las 36 semanas) por hipoxia fetal, producto de la 

descompensación metabólica (acidosis metabólica) que incrementa la afinidad de la 

hemoglobina con el oxígeno reduciendo su entrega a los tejidos. 

5. Alteraciones metabólicas neonatales: 

Principalmente síndrome de dificultad respiratoria (membrana hialina), hipoglicemia 

neonatal, hiperbilirrubinemia, policitemia e hipocalcemia. 

Los problemas respiratorios afectan aproximadamente al 20% de los hijos de madre 

diabética nacidos entre las 36,5 y 38,5 semanas de gestación. Las evidencias 

experimentales demuestran que tanto la hiperglicemia como el hiperinsulinismo fetal 
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retardan la maduración del surfactante pulmonar, siendo determinante en el distrés 

respiratorio. 

La hiperbilirrubinemia del hijo de madre diabética sería más frecuente tanto por la 

mayor incidencia de prematuridad como por una policitemia secundaria a una mayor 

secreción de eritropoyetina por hipoxias leves in útero. 

Ocasionalmente, la policitemia (por mayor viscosidad fetal) podría producir trombosis 

de vasos fetales. 

A los dos o tres días del nacimiento puede observarse hipocalcemia por una reducción 

transitoria de la secreción de paratohormona. 

6. Aborto espontáneo: 

En las embarazadas diabéticas con buen control metabólico la incidencia de aborto 

espontáneo es similar a la de la población general (6,3 a 16,2%), pero este riesgo 

aumenta tres veces en aquellas pacientes con mal control metabólico. 

7. Hipoglucemia fetal 

La hipoglucemia neonatal puede ser causada por la persistencia fetal de 

hiperinsulinemia después de nacer, particularmente cuando la dmg es pobremente 

tratada.6 la persistencia de hiperinsulinemia después del nacimiento y en ausencia de 

suministración de glucosa prolonga la hipoglucemia con grado variable de severidad. 

Otra causa de hipoglucemia neonatal es la hiperglucemia materna durante el parto, que 

estimula la persistente secreción excesiva de insulina fetal de una a dos horas después 

del nacimiento. La macrosomía y el control materno perinatal de la glucemia son 

factores de riesgo para la presentación de la hipoglucemia neonatal. 
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EFECTOS DE LA DIABETES SOBRE LA MADRE 

La diabetes no sólo constituye un estado de riesgo para el feto, sino también para la 

madre. Es así como la incidencia de ciertas patologías aumenta en dichas pacientes. 

1. Preeclampsia: 

Es tres a cuatro veces más frecuente que en la población general (10-25%) en relación al 

mal control metabólico, especialmente cuando el trofoblasto está invadiendo la 

vasculatura uterina en el segundo trimestre y cuando existe lesión orgánica de ella. 

2. Infecciones: 

En las madres diabéticas aumenta el riesgo de corioamnionitis, endometritis post parto, 

bacteriuria asintomática (dos a tres veces más frecuente) y pielonefritis aguda (4%). 

3. Otros: 

Mayor riesgo de hemorragias postparto, cesárea, polihidroamnios, parto prematuro, 

accidentes vasculares, cetoacidosis diabética y coma hiperglicémico. (Ayala, 2015) 

 

CLASIFICACIÓN 

La diabetes en el embarazo ha sido clasificada en dos grupos: 

1. Diabetes pre gestacional: 

Aquella diabetes conocida y diagnosticada en una paciente no embarazada. Se 

reconocen dos entidades: 

A. Tipo 1 (insulino dependiente o juvenil) 

B. Tipo 2 (estable del adulto, obesos) 
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2. Diabetes gestacional: 

Es la diabetes que se inicia o pesquisa por primera vez durante el embarazo. En este 

grupo se distinguen dos categorías clínicas de diferente severidad, pronóstico y 

tratamiento: 

A) diabetes gestacional: se manifiesta en el segundo o tercer trimestre por una prueba de 

tolerancia a la glucosa alterada o por dos glicemias de ayuno elevadas. Es 

metabólicamente estable y de mejor pronóstico perinatal. En este grupo se definen dos 

situaciones clínicas: intolerancia a la glucosa y diabetes gestacional propiamente. 

B) pre gestacional no diagnosticada previamente: se manifiesta precozmente en el 

embarazo (1° y 2° trimestre). Presenta hiperglicemia de ayuno y post prandiales 

elevadas en mayor cuantía (mayor de 200 mg/dl). Es metabólicamente inestable y es de 

mayor riesgo perinatal. 

La diabetes pre-gestacional representa el 10% de las diabetes gestacionales. Puede 

ocurrir en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2, asociándose a mayor riesgo 

materno (metabólico y vascular) y mayor morbimortalidad perinatal por muerte fetal in 

utero, malformaciones congénitas, macrosomía o desnutrición fetal, membrana hialina y 

complicaciones metabólicas neonatales. (Espinoza, 2011) 

 

DIAGNÓSTICO 

El criterio de la OMS exige una glucemia > 140 mg/dl a las dos horas de poscarga con 

75 g de glucosa oral para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. También se 

puede hacer el diagnóstico con dos glucemias de ayuno > 105 mg/dl o una glucemia de 

ayuno > 126 mg/dl o una glucemia en cualquier momento > 200 mg/dl. La ADA insiste 

en que el criterio diagnóstico para diabetes gestacional es una curva de tolerancia a la 
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glucosa (TTG) con 100 g. Este criterio diagnóstico deriva del trabajo original de 

O’Sullivan y Mahan y fue modificado por Carpenter y Coustan; consiste en cuatro 

muestras: basal, la hora, dos horas y tres horas. 

• Se realiza cuando el test de tamizaje es positivo. 

• Debe tomar dieta normocalórica con un aporte mínimo de 150-200 g de carbohidratos 

tres días antes. 

• Debe realizarse a primera hora de la mañana, tras ayuno de 10-12 horas. 

• La paciente debe permanecer en reposo y sin fumar las tres horas que dura la prueba. 

• Se utiliza la sobrecarga oral de 100 g de glucosa. 

• Se realizan determinaciones de glucemia basal, y a las 1, 2 y 3 horas de la sobrecarga 

de glucosa. 

Es recomendable la determinación en plasma venoso con métodos enzimáticos. 

(Contreras-Zúñiga, Arango, Zuluaga-Martínez, & Ocampo, 2011) 

• Se realiza el diagnóstico de diabetes gestacional si dos o más valores son iguales o 

superiores a los indicados a continuación: 

Tabla 2. Valores diagnósticos de diabetes 

Tiempo              Glucemia en plasma venoso (mg/dl)                 Glucemia en sangre total (mg/dl) 

Basal                               105                                                                                     90 

1 hora                              190                                                                                    165 

2 horas                            165                                                                                     145 

3 horas                           145                                                                                   125 

 

La DG no debe ser considerada como un estado de prediabetes, sino de verdadera 

diabetes, ya que aunque suele desaparecer después del parto y significar un riesgo 

incrementado de DM en el futuro, incluir en sus criterios diagnósticos los valores 
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reconocidos de la prediabetes, tiene implicaciones inmediatas en el estado de salud 

materna y sobre todo fetal. No estamos hablando de riesgos futuros, sino de graves 

riesgos del embarazo en curso. (Antonio Márquez Guillén) 

 La DG puede matar al feto, independientemente de su pertenencia a los criterios de 

DM, TGA o GAA. Por tanto, no podemos diferenciar la atención a uno u otro 

estamento, por lo que todas las pacientes con algún grado de trastorno hidrocarbonado 

requieren una atención esmerada por igual.  (Metzger BE, 2007).  

Una vez concluido el embarazo, el antecedente de DG resulta un factor de riesgo muy 

importante en la aparición futura de DM o del estadio previo de prediabetes, o de una 

reincidente DG. En el estudio realizado por Lang y otros, en 2006, fue el factor de 

riesgo de DG más importante, aún más que la glucemia en ayunas, que ocupó el 

segundo lugar.3 Existe un grupo de factores de riesgo adicionales que dan mayor peso 

pronóstico a la aparición de cualquier grado de intolerancia a los carbohidratos en el 

futuro en aquellas mujeres que presentaron una DG, como son, diagnóstico de la DG en 

la primera mitad del embarazo, necesidad de administración de insulina, fetos 

macrosómicos y obesidad. (Group)  

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO CLINICO PRENATAL  

Se debe realizar una observación muy de cerca del feto y de la madre durante todo el 

embarazo. El automonitoreo de los niveles de glucosa en la sangre le permite a la mujer 

participar en su cuidado. La observación para evaluar el tamaño y el bienestar fetal 

incluyen exámenes de ultrasonido y pruebas que indiquen que no hay sufrimiento fetal. 

Las consultas deben realizarse cada 15 días hasta la 30º semana y luego semanalmente 

hasta la internación, siempre que no se presente ninguna patología concomitante que 
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requiera controles mas seguidos. En cada consulta se debe valorar el control glucemico, 

la tensión arterial, el peso y la presencia de edemas, aparte de los controles clínicos y 

analíticos convencionales de todo embarazo. Se realizarán controles mensuales de la 

hemoglobina glucosilada como método complementario de valoración del control 

glucemico. Así como también evaluación oftalmológica, cardiológica y nefrológica. 

 

TRATAMIENTO 

 Existen recomendaciones para la conducción del embarazo de la mujer diabética.  

1) Equipo multidiciplinario que incluye al internista, diabetologo, obstetra, neonatólogo, 

anestesista, nutricionista, enfermería, psicólogo (para la adhesión al tratamiento)  

2) Derivación oportuna a un centro mas idóneo en atención y capacitación. Respecto del 

control metabólico se considera óptimo lo establecido por el consenso de Diabetes y 

Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes:  

• Glucemia en ayunas entre 70 – 90 mg/dl.  

• Glucemia preprandial entre 70 – 105 mg/dl.  

• Glucemia 2 hs postprandial entre 90 – 120 mg/dl.  

• Cetonuria negativa. • Evitar las hipoglucemias.  

• Fructosamina y hemoglobina glicosilada en límites normales.  

Son los cuatro pilares para su adecuado tratamiento:  

1. Educación diabetológica.  

2. Plan de alimentación.  

3. Farmacológico.  

4. Actividad física.  
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EDUCACIÓN DIABETOLOGICA.  

En la Argentina, Alvariñaz y Col. Proponen la importancia de que la paciente y su 

núcleo familiar tengan conocimientos básicos de esta entidad, de la metodología de 

control, de la importancia del cumplimiento del tratamiento y de las complicaciones que 

puede tener y como evitarlas o resolverlas una vez instaladas.  

 

PLAN DE ALIMENTACIÓN.  

Debe realizarse respetando las necesidades energéticas del embarazo, sin incluir dietas 

excesivamente restrictivas (< 1600 Kcal/día) en las obesas, constituyendo el VCT de 

55% de hidratos de carbono, 15 a 20% de proteínas y 30% de lípidos.5 En las pacientes 

obesas no es conveniente realizar una restricción calórica mayor del 30% del valor 

calórico total, ya que dietas más res trictivas producen aumento significativo de la 

cetonemia materna. Por el contrario, la restricción calórica del 30% reduce el índice de 

macrosomía sin riesgos para el feto.  

 

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO  

Es unánime el rechazo a la utilización de los hipoglucemiantes orales, ya que atraviesan 

la barrera placentaria y pueden incrementar el hiperinsulinismo fetal favoreciendo el 

desarrollo de macrosomía de fetal e hipoglucemia neonatal y por su posible acción 

teratógena.  

 

INSULINOTERAPIA 

Está indicada si en una semana presenta en dos o más ocasiones: glucemias basales 

mayores o iguales a 95 mg/dl y/o posprandiales mayores o iguales a 120 mg/dl medidas 
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en sangre capilar. La insulina recomendada es la humana, para disminuir la posibilidad 

de problemas en relación a la formación de anticuerpos antiinsulina. Se usa insulina 

humana de acción intermedia en 2 o 3 dosis/día, y correcciones con insulina de acción 

rápida, cuando es necesario. La insulina Lispro puede ser útil cuando hay hipoglucemia 

con la administración de la insulina simple (rápida) convencional.  

 

ACTIVIDAD FISICA  

El beneficio metabólico está relacionado con la capacidad que tiene el ejercicio de 

reducir la resistencia insulínica. Los ejercicios más aconsejables son los que activan la 

mitad superior del cuerpo, porque no producen contracciones uterinas. La actividad 

física intensa no es recomendable en la embarazada si:  

• Genera contracciones uterinas,  

• Presenta hipertensión inducida por el embarazo  

• Tiene antecedentes de infarto agudo de miocardio o arritmias. Se trata de embarazos 

múltiples.  

 

CRITERIOS DE HOSPITALIZACION 

• En la primera consulta si la embarazada:  

- Esta con mal control metabólico.  

• En cualquier momento del embarazo ante:  

- La necesidad de comenzar con insulinoterapia.  

- En caso de complicaciones como descompensación metabólica, infección urinaria alta 

o preeclampsia  

- Necesidad de maduración pulmonar con corticoides.  
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- Complicaciones obstétricas.  

 

TERMINACION DEL EMBARAZO  

• Al llegar al término.  

• Sin tener en cuenta la madurez pulmonar si:  

- Hay sufrimiento fetal.  

- Preeclampsia severa o eclampsia severa.  

- Retardo del crecimiento intrauterino.  

- Rotura prematura de membranas.  

- Hemorragias.  

• Comprobada la madurez pulmonar:  

- Cuando hay labilidad metabólica.  

- Si el feto es macrosómico.  

Si hay sospecha ecográfica de macrosomía y la estimación del tamaño fetal está entre 

4000 y 4500 g se permite una prueba de parto, pero si la estimación es de más de 4500g 

se indicara la cesárea.  
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OPINION DEL AUTOR 

La realización de este estudio fue muy importante, ya que el tema escogido tiene una 

gran incidencia, actualmente en el hospital gineco obstétrico Enrique Sotomayor 

ingresan a diario muchísimas pacientes en estado de gestación de las cuales se calcula 

que 1 de cada 12 pacientes tiene diabetes mellitus gestacional, lo cual convierte a esta 

investigación en un tema relevante para la sociedad en general, no solo en nuestro país 

sino a nivel mundial. Es vital conocer los factores de riesgo que predisponen a esta 

enfermedad en las gestantes, así como conocer muy bien las características de la misma, 

las manifestaciones que se presentan, y las complicaciones y secuelas que puede dejar 

en la madre y el niño. El éxito de este trabajo está fundamentado en el seguimiento 

retrospectivo mediante los archivos de las pacientes de la maternidad, el estudio de cada 

una de las manifestaciones presentadas, y el estudio comparativo con los referentes 

teóricos consultados. Gracias a esto se pudo crear una base de datos y tabular todos los 

resultados para un mejor entendimiento y exposición de ellos mediante tablas y gráficos 

estadísticos.  

 

HIPOTESIS 

La diabetes mellitus gestacional es la principal complicación en embarazos juveniles. 
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VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diabetes mellitus en mujeres embarazadas. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Factores de riesgo. 

 Complicaciones. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGIA 

Se realizó un estudio de tipo retrospectivo longitudinal y aleatorio evaluando a todas las 

pacientes que durante su embarazo hayan padecido de Diabetes Mellitus en la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor ubicada en el Centro de Guayaquil (Pío Montufar y 

Pedro Pablo Gómez),  durante el periodo de 2013 al 2014, las pacientes fueron elegidas 

por medio de la  base de datos de la institución.  

 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

El cantón Guayaquil es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, capital de la 

provincia del Guayas. Con más de 2.350.915 habitantes, según estadísticas de 2010, es 

el cantón más poblado del Ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad de Santiago de 

Guayaquil, lugar donde se agrupa más del 85% de su población total. El clima del 

cantón Guayaquil es del tipo tropical sabana y tropical monzón, con temperaturas 

elevadas durante la mayor parte del año. La temperatura promedio es de 25°C. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Todas las mujeres que padezcan diabetes mellitus durante su etapa gestacional en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, período 2013-2014. 
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Muestra 

Muestra significativa de 284 mujeres que presentaron diabetes mellitus durante su etapa 

gestacional en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, período 2013-

2014. 

 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, se cuenta con el aval de la 

Universidad de Guayaquil, la cooperación institucional de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor y la colaboración y contribución académica del Dr. Guillermo Maruri Aroca, 

Tutor de tesis. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

CRTIERIOS DE INCLUSION  

- Pacientes en estado de gestación 

- Pacientes con diabetes gestacional 

- Pacientes con diabetes pre gestacional 

- Pacientes atendidas durante el periodo 2013 – 2014. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

- Pacientes atendidas fuera del periodo establecido  

- Pacientes menores de edad 

- Pacientes con historia clínica incompleta 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION  

VARIABLES DEFINICION  INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

V. 

Independiente. 

Diabetes  - 

Mellitus en 

mujeres 

embarazadas 

Se define como 

un desorden del 

metabolismo de 

los 

carbohidratos en 

mujeres que la 

padezcan antes 

y durante su 

embarazo  

-Test de glucosa 

-Test de 

embarazo  

-Diabetes 

pregestacional  

-Diabetes 

gestacional 

Historia 

clínica 

V. Dependiente 

Complicaciones 

materno fetales 

Se considera 

complicaciones 

materno fetales 

a la presencia de 

un estado no 

deseado y / o 

inesperado en la 

evolución 

prevista del 

embarazo. 

-Edad 

gestacional  

-Tamaño del 

feto 

-Alteraciones 

fetales 

  

-Si  

-No 

 

Historia 

clínica 

V. Dependiente 

Factores de 

riesgo  

Son 

desencadenantes 

que influyen 

para que el 

paciente pueda 

padecer de 

Diabetes 

Mellitus  

-Factores 

relacionados a la 

dm 

-Alto  

-Mediano  

-Bajo  

Historia 

clínica 
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TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigacion es de tipo retrospectiva, transversal, descriptiva, analítica, explorativa, 

explicativa, aplicada, bibliográfica y cuasiexperimental. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR RESPONSABLE 

APROBACION DEL 

TEMA 

X      DIRECCION DE 

ESCUELA 

ELABORACIÓN DE 

HOJA RECOLECCIÓN 

DATOS 

X           INVESTIGADOR 

ANALISIS 

BIBLIOGRÁFICO 

 X X         INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

 X          INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE 

MARCO TEÓRICO 

REFERECIAL 

 X X         INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

ESTADÍSTICOS 

 X X  X       INVESTIGADO0R 

ANÁLISIS DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 

    X       INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 

BORRADOR DE 

ANTEPROYECTO 

 X          TUTOR 

CORRECCIONES  X          INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 

ANTEPROYECTO 

  X        TUTOR 

REVISION DE 

BORRADOR DE 

TESIS 

      X     INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS         X   INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DE 

TESIS 

             X INVESTIGADOR 
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CONSIDERACIONES BIOETICAS 

En este proyecto se consideró tomar en cuenta la comodidad del paciente al entrevistarlo, 

respetar sus criterios y creencias y la confidencialidad de sus datos de información. 

  

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

RECURSOS HUMANOS 

Pacientes con diabetes gestacional 

Tutor del proyecto 

Autor del proyecto 

RECURSOS FISICOS 

Hospital gineco obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Lápiz, pluma, marcadores, papel 

Textos, revistas y artículos bibliográficos 

Instructivos para la investigación y realización del proyecto 

Historias clínicas 

Computadora 

Ficha de recolección de datos 

  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA DATA 

Los instrumentos para la recolección de la información fueron, la ficha para la recolección de 

datos, además del papel y lápiz para plasmar manualmente cada técnica realizada. 
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METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se emplearon cuadros de recolección que incluyeron  las variables y luego se procedió a la 

revisión de la información recopilada y el análisis de indicadores y variables, para lo cual se 

aplicó estadística de frecuencia y porcentaje. 

Luego de concluir estos procedimientos se realizó la tabulación de los datos y el análisis e 

interpretación, utilizando el programa estadístico Microsoft Excel, con elaboración de cuadros y 

gráficos estadísticos, según la valoración y los objetivos planteados dentro de la investigación, 

para las respectivas conclusiones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

>  25 AÑOS 33 11,61% 

SOBREPESO 42 14,78% 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

119 41,90% 

ALIMENTACION  90 31,69% 

TOTAL 284 99,98% 
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ANALISIS 

La muestra de estudio fue de 248 pacientes con diabetes mellitus en etapa de gestación, 

es muy importante conocer los factores de riesgo que pueden desencadenar estar 

enfermedad para tomar medidas de prevención, entre la población estudiada existieron 

factores predisponentes como edad mayor  de 25 años en un 11,61% (33 pacientes), 

sobrepeso 14,78% (42 pacientes), antecedentes patológicos familiares de diabetes 

mellitus 41,90% (119 pacientes) y por último la nutrición es un factor esencial, y esta 

influyo en un 31,69% de la muestra (90 pacientes). Se observó por lo tanto que los 

antecedentes familiares son el principal factor de riesgo para padecer diabetes mellitus 

en el embarazo. 
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DIABETES MELLITUS GESTACIONAL, RELACION CON LA EDAD 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 20 AÑOS 64 22,53% 

21 – 23 AÑOS 159 55,98% 

24 – 26 AÑOS 61 21,47% 

TOTAL 284 99,98% 
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ANALISIS 

La edad es un factor predisponente para el desarrollo de diabetes mellitus en el 

embarazo, por lo cual se estudiaron las edades de cada paciente, divididas en 3 grupos, 

de 18 a 20 años, un 22,53 presento diabetes mellitus gestacional (64 pacientes), de 21 a 

23 años 55,98% (159 pacientes) y de 24 a 26 años 21,47% (6 pacientes), por lo tanto se 

observó que la moda en relación a la edad fueron las pacientes de 21 a 23 años. 
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DIABETES MELLITUS GESTACIONAL, RELACION CON LA EDAD 

GESTACIONAL AL MOMENTO DEL PARTO 

 

SEMANAS DE GESTACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

22 – 28 20  7,04 

29 – 32  51 17,95 

33 – 36  87 30,63 

37 – 40  126  44,36 

TOTAL 284 99,98 
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ANALISIS 

Se observó  la edad gestacional de las pacientes ingresadas al momento del parto, para 

correlacionar la prematurez por diabetes mellitus, para un mejor estudio se dividieron en 

4 grupos, de 22 a 28 semanas de gestación hubo un 7,04% de pacientes (20 pacientes), 

de 29 a 32 semanas de gestación 17,95% (51 pacientes), de 33 a 36 semanas de 

gestación 30,63% (87 pacientes), y de 37 a 40 semanas se registró un 44,36% 

equivalente a 126 pacientes. Esta estadística demuestra que la moda en cuanto a edad 

gestacional al momento del parto, fue de 37 a 40 semanas. 
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TIPO DE DIABETES EN PACIENTES EN ESTADO DE GESTACION  

 

TIPO DE DIABETES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DM NO ESPECIFICADA 17 5,98 

DM ORIGINADA EN EL 

EMBARAZO 

89 31,33 

DM PRE GESTACIONAL 178 62,67 

TOTAL 284 99,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,98%

31,33%

62,67%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

DM NO ESPECIFICADA DM ADQUIRIDA EN EL
AMBARAZO

DM PRE GESTACIONAL

TIPO DE DIABETES



 

43 
 

ANALISIS 

Se observó y analizo el tipo de diabetes que presentaron las pacientes en estado de 

gestación que ingresaron al hospital y los resultados fueron: el 5,98% de las pacientes 

presento diabetes mellitus sin especificación (17 pacientes), el 31,33% presento diabetes 

mellitus adquirida durante el embarazo (89 pacientes), y el 62,67% presento diabetes 

mellitus pre gestacional (178 pacientes). Quedando como moda por su mayor frecuencia 

la diabetes mellitus pre gestacional. 
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FRECUENCIA DE PACIENTES INSULINODEPENDIENTES 

 

PACIENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

INSULINODEPENDIENTES 209 73,59 

NO 

INSULINODEPENDIENTES 

75 26,40 

TOTAL 284 99,99 
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ANALISIS 

Entre las 284 pacientes tomadas como muestra para este estudio, 209 de ellas 

presentaron diabetes mellitus insulinodependiente (73,59%), y 75 pacientes presentaron 

diabetes mellitus no insulinodependiente (26,40%). Demostrando la mayor frecuencia 

de insulinodependencia en pacientes en estado de gestación.  
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FRECUENCIA DE INGRESOS A UCI POR DIABETES MELLITUS 

GESTACIONAL 

 

INGRESO A UCI FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 8,45 

NO 260 91,54 

TOTAL 284 99,99 
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ANALISIS 

Durante el periodo de tiempo de este estudio, se observaron pacientes con ingreso a la 

unidad de cuidados intensivos por diabetes mellitus gestacional, el porcentaje de estas 

pacientes fue de 8,45% del total, equivalente a 24 pacientes. Esto demuestra una baja 

pero considerable frecuencia de ingresos a UCI. 
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MANIFESTACIONES CLINICAS ASOCIADAS A DIABETES MELLITUS 

GESTACIONAL 

 

MANIFESTACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

POLIDIPSIA 235 82,74 

POLIURIA 284 100 

NAUSEAS Y VOMITOS 278 97,88 

PERDIDA DE PESO 41 14,43 

FATIGA 284 100 

ALTERACIONES DE LA VISION 108 38,02 
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ANALISIS 

Entre las pacientes que fueron estudiadas se analizaron manifestaciones clínicas 

asociadas a diabetes mellitus gestacional como polidipsia en un 82,74% de pacientes 

(235 pacientes), poliuria 100% (284 pacientes), náuseas y vómitos 97,88% (278 

pacientes), pérdida de peso 14,43% (41 pacientes), fatiga 100%, y alteraciones en la 

visión en un 38,02% (108 pacientes). La moda en cuanto a manifestaciones clínicas por 

diabetes mellitus gestacional en las pacientes fue poliuria y fatiga. 
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COMPLICACIONES FETALES – NEONATALES POR DIABETES MELLITUS 

GESTACIONAL 

 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALFORMACIONES 

CONGENITAS 

99 34,85 

PREMMATUREZ 123 43,30 

DISTRES RESPIRATORIO 212 74,64 

MUERTE INTRAUTERINA 24 8,45 

MACROSOMIA 104 36,61 

RETARDO DEL CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO 

198 34,50 

ALTERACIONES 

METABOLICAS 

88 30,98 

HIPOGLUCEMIA 235 82,74 

HIPERBILIRRUBINEMIA 93 32,74 
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ANALISIS 

Se observó una gran frecuencia de complicaciones fetales neonatales a causa de diabetes 

mellitus gestacional, entre las cuales están malformaciones congénitas con 34,85% de la 

población, prematurez 43,30%, distres respiratorio 74,64%, muerte intrauterina 8,45%, 

macrosomia 36,61%, retardo del crecimiento intrauterino 34,50%, alteraciones 

metabólicas 30,98%, hipoglucemia 82,74% e hiperbilirrubinemia 32,74%. Como 

resultado se encontró una alta incidencia de complicaciones en estos casos, entre los 

cuales la moda fue hipoglucemia por su mayor frecuencia. 
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COMPLICACIONES MATERNAS POR DIABETES MELLITUS 

GESTACIONAL 

 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ABORTO ESPONTANEO 29 10,21 

MALA IMPLANTACION 22 7,74 

DM POST EMBARAZO 70 24,64 

PREECLAMPSIA 106 37,32 

HEMORRAGIA POST 

PARTO 

59 20,77 

POLIHIDRAMNIOS 102 35,91 

INFECCIONES 120 42,25 

LESIONES 

OBSTETRICAS 

104 36,61 

OLIGOHIDRAMNIOS 118 41,54 
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ANALISIS 

De la muestra estudiada, también se presentó una gran frecuencia de complicaciones 

maternas como aborto espontaneo 10,21% (29 pacientes), mala implantación 7,74% (22 

pacientes), diabetes mellitus post embarazo 24,64% (70 pacientes), preeclampsia 

37,32% (106 pacientes), hemorragia post parto 20,77% (59 pacientes), polihidramnios 

35,91% (102 pacientes), infecciones 42,25% (120 pacientes), lesiones obstétricas 

36,61% (104 pacientes), y oligohidramnios 41,54% (118 pacientes). En esta estadística 

la moda fue infecciones en estado de gestación como comorbilidad asociada a diabetes 

mellitus. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

La muestra escogida para este estudio fue de 284 pacientes con diabetes mellitus 

gestacional. 

Es muy importante conocer los factores de riesgo que pueden desencadenar estar 

enfermedad para tomar medidas de prevención, entre la población estudiada existieron 

factores predisponentes como edad mayor  de 25 años en un 11,61% (33 pacientes), 

sobrepeso 14,78% (42 pacientes), antecedentes patológicos familiares de diabetes 

mellitus 41,90% (119 pacientes) y por último la nutrición es un factor esencial, y esta 

influyo en un 31,69% de la muestra (90 pacientes). Se observó por lo tanto que los 

antecedentes familiares son el principal factor de riesgo para padecer diabetes mellitus 

en el embarazo. 

La edad es un factor predisponente para el desarrollo de diabetes mellitus en el 

embarazo, por lo cual se estudiaron las edades de cada paciente, divididas en 3 grupos, 

de 18 a 20 años, un 22,53 presento diabetes mellitus gestacional (64 pacientes), de 21 a 

23 años 55,98% (159 pacientes) y de 24 a 26 años 21,47% (6 pacientes), por lo tanto se 

observó que la moda en relación a la edad fueron las pacientes de 21 a 23 años. 

Se observó  la edad gestacional de las pacientes ingresadas al momento del parto, para 

correlacionar la prematurez por diabetes mellitus, para un mejor estudio se dividieron en 

4 grupos, de 22 a 28 semanas de gestación hubo un 7,04% de pacientes (20 pacientes), 

de 29 a 32 semanas de gestación 17,95% (51 pacientes), de 33 a 36 semanas de 

gestación 30,63% (87 pacientes), y de 37 a 40 semanas se registró un 44,36% 
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equivalente a 126 pacientes. Esta estadística demuestra que la moda en cuanto a edad 

gestacional al momento del parto, fue de 37 a 40 semanas. 

Se observó y analizo el tipo de diabetes que presentaron las pacientes en estado de 

gestación que ingresaron al hospital y los resultados fueron: el 5,98% de las pacientes 

presento diabetes mellitus sin especificación (17 pacientes), el 31,33% presento diabetes 

mellitus adquirida durante el embarazo (89 pacientes), y el 62,67% presento diabetes 

mellitus pre gestacional (178 pacientes). Quedando como moda por su mayor frecuencia 

la diabetes mellitus pre gestacional. 

Entre las 284 pacientes tomadas como muestra para este estudio, 209 de ellas 

presentaron diabetes mellitus insulinodependiente (73,59%), y 75 pacientes presentaron 

diabetes mellitus no insulinodependiente (26,40%). Demostrando la mayor frecuencia 

de insulinodependencia en pacientes en estado de gestación.  

Durante el periodo de tiempo de este estudio, se observaron pacientes con ingreso a la 

unidad de cuidados intensivos por diabetes mellitus gestacional, el porcentaje de estas 

pacientes fue de 8,45% del total, equivalente a 24 pacientes. Esto demuestra una baja 

pero considerable frecuencia de ingresos a UCI. 

Entre las pacientes que fueron estudiadas se analizaron manifestaciones clínicas 

asociadas a diabetes mellitus gestacional como polidipsia en un 82,74% de pacientes 

(235 pacientes), poliuria 100% (284 pacientes), náuseas y vómitos 97,88% (278 

pacientes), pérdida de peso 14,43% (41 pacientes), fatiga 100%, y alteraciones en la 

visión en un 38,02% (108 pacientes). La moda en cuanto a manifestaciones clínicas por 

diabetes mellitus gestacional en las pacientes fue poliuria y fatiga. 
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Se observó una gran frecuencia de complicaciones fetales neonatales a causa de diabetes 

mellitus gestacional, entre las cuales están malformaciones congénitas con 34,85% de la 

población, prematurez 43,30%, distres respiratorio 74,64%, muerte intrauterina 8,45%, 

macrosomia 36,61%, retardo del crecimiento intrauterino 34,50%, alteraciones 

metabólicas 30,98%, hipoglucemia 82,74% e hiperbilirrubinemia 32,74%. Como 

resultado se encontró una alta incidencia de complicaciones en estos casos, entre los 

cuales la moda fue hipoglucemia por su mayor frecuencia. 

También se presentó una gran frecuencia de complicaciones maternas como aborto 

espontaneo 10,21% (29 pacientes), mala implantación 7,74% (22 pacientes), diabetes 

mellitus post embarazo 24,64% (70 pacientes), preeclampsia 37,32% (106 pacientes), 

hemorragia post parto 20,77% (59 pacientes), polihidramnios 35,91% (102 pacientes), 

infecciones 42,25% (120 pacientes), lesiones obstétricas 36,61% (104 pacientes), y 

oligohidramnios 41,54% (118 pacientes). En esta estadística la moda fue infecciones en 

estado de gestación como comorbilidad asociada a diabetes mellitus. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

Luego de concluir el estudio para este proyecto de tesis las recomendaciones a realizar 

son las siguientes: 

Al sistema nacional de salud, recomiendo seguir brindando atención especializada a las 

pacientes en estado de gestación, no solo en hospitales sino también en las diferentes 

comunidades ya que aún existen mujeres que no acuden al control prenatal, y no tienen 

información sobre los cuidados que necesitan en cuanto al embarazo, y por el mismo 

motivo no se pueden prevenir muchas complicaciones que nacen de la etapa de 

gestación y pueden dejar secuelas en la vida de un niño, e incluso causar muerte fetal o 

neonatal. Dado que este es un problema de salud de alta frecuencia que afecta al sistema 

nacional es importante tomar medidas, propongo implementar campañas para que las 

madres tengan la educación y guía necesarias para sobrellevar un embarazo en cuanto al 

aspecto médico, pero sobre todo para concientizar a dicha comunidad a acudir a los 

controles médicos, ya que en sus manos está la responsabilidad de dos vidas.  
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ANEXOS 

FICHA PARA RECOLECCION DE DATOS 

EDAD:                                    SEMANAS DE GESTACION: 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES 

 

 

 

 

 

MENARQUIA:  

ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS:  

 

 

 

 

PESO:                                           TALLA: 

ESTADO NUTRICIONAL: 

DM PREGESTACIONAL 

DM ADQUIRIDA EN EL EMBARAZO 

DM NO ESPECIFICADA 

INSULINODEPENDIENTE              SI              NO 

INGRESO HOSPITALARIO: 

MANIFESTACIONES CLINICAS: 

 

 

 

 

COMPLICACIONES FETALES – NEONATALES: 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES MATERNAS: 
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