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RESUMEN 

 

El objetivo general de esta investigación es determinar la incidencia de la Diabetes 

Gestacional en pacientes atendidas en la consulta externa del Hospital Materno-Infantil 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel entre el periodo de Octubre 2013 a Marzo 2014. Se 

realizó un estudio descriptivo, prospectivo de la Incidencia de la Diabetes Gestacional 

en pacientes atendidas en la consulta externa del Hospital Materno-Infantil Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel, encontrando en las historias clínicas realizadas 14 casos de los cuáles 

se evaluaron: edad, paridad, escolaridad, estado civil, ocupación, nutrición, IMC, 

antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, controles 

prenatales. Se revisó exámenes de laboratorio específicamente BHC y glucosa, se pudo 

obtener que sólo una de las 14 pacientes tuvo controlada la glucosa y la gran mayoría 

una Diabetes Gestacional no controlada. Se concluye que en esta investigación los 

factores socioeconómicos y los controles prenatales influyen mucho en este diagnóstico.  

PALABRAS CLAVE: diabetes, glucosa, nutrición, factores de riesgo 

 

 

ABSTRACT 

 

The overall objective of this research is to determine the incidence of gestational 

diabetes in patients treated in the outpatient Maternal and Child Hospital Dr. Matilde 

Hidalgo Procel between the period October 2013 to March 2014. Descriptive, 

prospective study was conducted Incidence of Gestational Diabetes in patients treated in 

the outpatient Maternal and Child Hospital Dr. Matilde Hidalgo de Procel, finding 

history taking of which 14 cases were evaluated: age, parity, education, marital status, 

occupation, nutrition, BMI, personal medical history, family medical history, prenatal 

checkups. Laboratory tests and glucose specifically BHC was reviewed, it was possible 

to obtain only one of 14 patients had controlled glucose and most uncontrolled 

gestational diabetes. We conclude that in this study socioeconomic factors and prenatal 

care greatly influence the diagnosis.  

KEY WORDS: diabetes, glucose, nutrition, risk factors  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes Mellitus Gestacional se define como una intolerancia a los hidratos de 

carbono de gravedad variable que comienza o se reconoce por primera vez durante el 

embarazo actual (4), lo que significa que la intolerancia a la glucosa pudo haber 

precedido al embarazo, pero ni el médico ni la paciente la identificaron, esta definición 

se encuentra establecida en la cuarta conferencia internacional sobre diabetes 

gestacional. 

 

Los efectos de la diabetes gestacional, más frecuente, sobre la madre son:  

• Mayor incidencia de pre eclampsia, de aproximadamente el doble que en la población 

general.  

• La pielonefritis.  

• El polihidramnios (exceso de líquido amniótico).(1) 

 

Además la frecuencia de cesáreas, en este grupo es mayor que en las no diabéticas.  

Los efectos sobre el feto son más habituales y de mayor trascendencia, siendo la 

macrosomía, la complicación más frecuente, afectando hasta el 40 % de los hijos de 

madres con diabetes gestacional. 

 

De acuerdo a estadísticas oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), la diabetes gestacional ocupa en el 2009 el sexto puesto entre las causas de 

morbi-mortalidad materno-fetal de la población Ecuatoriana. (5) 

 

La prevalencia media de diabetes gestacional en los EE.UU., es del 4 %, con valores 

que oscilan entre 1 y 14 %, dependiendo de la población estudiada y del test utilizado 

para el diagnóstico; en la India hay una prevalencia del 0.6 % ; en la Argentina según un 

estudio realizado en 2010 fue del 5 %.  

 

La incidencia de diabetes gestacional varía notablemente según el origen étnico del 

grupo evaluado. Se discute la necesidad de realizar screening en el embarazo y el 

método a utilizar. Este estudio compara dos grupos de 4.944 y 2.385 embarazadas que 
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en periodos distintos, fueron sometidas a screening para diabetes gestacional. El 

primero según el esquema propuesto por la American Diabetes Association (ADA) y el 

segundo por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (10) 

 

Se observó que la incidencia de diabetes gestacional en el grupo según criterio ADA fue 

de 3,18%, mientras que en el grupo según criterio OMS fue de 7,72%. Asimismo, la 

incidencia de complicaciones asociadas a diabetes gestacional, tales como, fetos grandes 

para la edad gestacional, hipoglicemia neonatal e hipertensión del embarazo, fueron más 

frecuentes en diabéticas gestacionales según criterio ADA que en aquellas según criterio 

OMS. En contraste, no se observo diferencia entre ambos grupos en lo relativo a 

traumatismo obstétrico, asfixia neonatal y tasas de cesárea. (11) 

 

El principal objetivo consiste en determinar la incidencia de la diabetes gestacional en 

embarazadas con factores de riesgo dados en el Hospital Materno-Infantil Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

En la mujer puede darse la diabetes gestacional que es un tipo de rechazo a la glucosa 

que se diagnostica a algunas mujeres durante el embarazo y debe tratarse para evitar 

posibles complicaciones en el bebé. Después del embarazo, entre el 5% y el 10% de las 

mujeres que tuvieron diabetes gestacional, tienen entre 20 y un 50% de posibilidades de 

contraer diabetes en los próximos 5 a 10 años. 

Los efectos de la diabetes gestacional, más frecuentes sobre la madre son:  

• Mayor incidencia de pre eclampsia, de aproximadamente el doble que en la población 

general.  

• La pielonefritis.  

• El polihidramnios (exceso de líquido amniótico).  

• Los efectos sobre el feto son más habituales y de mayor trascendencia, siendo 

macrosomia, la complicación más frecuente afectando el 40% de los hijos de madres 

con diabetes gestacional. (2) 

 

La finalidad del estudio es establecer la incidencia y con ello iniciar con protocolos de 

detección y manejo en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los valores normales de glucosa en mujeres embarazadas? 

2. ¿Cómo afecta la diabetes gestacional en la familia de escasos recursos? 

3. ¿Cuáles son las medidas a tomar para disminuir la mala nutrición en las pacientes con 

diabetes gestacional? 

4. ¿Cómo se puede reducir el índice de diabetes gestacional en nuestra ciudad? 

5. ¿En qué edad es más frecuente la diabetes gestacional? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ha sido escogido por la importancia que tiene saber 

sobre la Diabetes Gestacional, este tema es de actualidad por el impacto social que ha 

causado la enfermedad y por el incremento de la población con diabetes. Hoy en día se 

considera que hay una alto índice de mujeres embarazadas con diabetes gestacional. 

La diabetes gestacional es una intolerancia a la glucosa que se detecta por primera vez 

durante el embarazo. Después del parto, diabetes en el futuro, suele volver a las 

cantidades previas a la gestación. Pero en algunos casos, el antecedente implica para las 

pacientes un riesgo elevado de desarrollar. 

La diabetes gestacional es una de las enfermedades más frecuentes en clínica humana, 

afecta alrededor de 4% de todas las mujeres embarazadas. Esto corresponde a 135,000 

casos anualmente en los Estados Unidos de América.  

 

En nuestro país hay gran cantidad de mujeres con diabetes gestacional y es muy 

importante la investigación de ésta y saber los indicadores estadísticos que puedan 

determinar los problemas y así dar métodos, respuestas y propuestas de solución. 

 

Al no realizar la investigación con debida responsabilidad no tendríamos los resultados 

para determinar las causas del problema. 

 

Con la información proporcionada a este estudio diseñaremos y ejecutaremos una 

medida de prevención para la diabetes gestacional para que así se pueda reducir la 

prevalencia de las complicaciones que llevan a esta enfermedad tanto para la madre 

como para el niño. 
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1.1.4 VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por cuanto interés de la institución para disminuir la 

incidencia de diabetes gestacional, existen las autorizaciones correspondientes para su 

ejecución. Además laboré en la institución en calidad de interno para lo cual se hará más 

factible. 

 

Este estudio  se llevó a cabo en el Hospital Materno-Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De 

Procel” entre los 6 meses del internado rotativo del 2013. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.2.1OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la Incidencia de la Diabetes Gestacional por medio de la investigación con 

métodos específicos en mujeres que acuden a la consulta externa del Hospital Materno-

Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel para reducir la morbilidad en las gestantes. 

 

1.2.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores de riesgo más comunes asociados a diabetes gestacional. 

 Establecer las características socio-económicas de las pacientes seleccionadas para el 

estudio. 

 Determinar mediante estudio de las historias clínicas la incidencia de diabetes 

gestacional. 

 Determinar el grupo etareo en las que fue más frecuente la diabetes gestacional 

 Identificar la frecuencia de los antecedentes familiares con diabetes mellitus. 

 Determinar la frecuencia de controles prenatales en las pacientes con diabetes 

gestacional. 

 Determinar la frecuencia de la diabetes gestacional según la paridad.  
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 Determinar la frecuencia de los antecedentes patológicos personales asociadas a la 

diabetes gestacional objeto de nuestro estudio.  

 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

La falta de controles prenatales es muy frecuente en el desarrollo de diabetes 

gestacional con mayor frecuencia en mujeres que acuden al Hospital Materno-Infantil 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

 

 

1.4 VARIABLES 

 

1.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Diabetes Gestacional  

 

 

1.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Factores de riesgo socio-económicos. 

 Edad 

 Obesidad 

 Antecedentes familiares 

 Nutrición 

 Sedentarismo 

 Antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DIABETES GESTACIONAL 

 

La diabetes gestacional es una condición en el cual el nivel de glucosa es elevado, y 

otros síntomas de la diabetes aparecen durante el embarazo en una mujer que no ha sido 

diagnosticada con diabetes previamente, todos los síntomas desaparecen después del 

parto. A diferencia de la diabetes tipo I, la diabetes gestacional no es causada por 

carencia de insulina producida, sino por efectos bloqueadores de las hormonas sobre la 

insulina producida, una condición referida como resistencia a la insulina (4). Durante el 

embarazo normal se produce adaptaciones metabólicas encaminadas a corregir el 

desequilibro que se produce al necesitar un mayor aporte nutritivo para el feto, uno de 

estos desequilibrios consiste en que el organismo necesita un mayor aporte de insulina 

al precisar una mayor utilización de la glucosa. Una prueba evidente de este cambio es 

la experimentada por toda embarazada que suele notar por las mañanas los 

desagradables síntomas de la hipoglucemia tales: nauseas, somnolencia, cansancio, 

debilidad, etc. (1) 

 

Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco señalaron que la 

diabetes gestacional se genera de manera principal por el esfuerzo metabólico que 

realiza el cuerpo durante el embarazo, lo que conlleva a trastornos hormonales, entre 

ellos el de la insulina.  

 

Manifestaron que es la primera causa de complicación metabólica en el embarazo; se 

estima que la diabetes gestacional se registra en cinco de cada 100 embarazos, y el 

sobrepeso y la obesidad son los primeros factores de riesgo para desarrollar esta 

variante de diabetes. 

 

En suma los hallazgos del estudio de Chan publicado en el 2008 han demostrado que la 

suplementarían de Fe no incrementa el desarrollo de diabetes gestacional mellitus. A la 

inversa, el suplemento de Fe en mujeres no anémicas con Hb < de 14g puede tener 

algún beneficio sobre la menor incidencia de retardo de crecimiento y de cesáreas. (7)  



 

19 
 

Las mujeres con diabetes preexistente o gestacional pueden tener un embarazo sin 

complicaciones y un bebé sano, siempre y cuando controlen la concentración de azúcar 

en su sangre. Las mujeres que no controlan debidamente su condición, en cambio, 

tienen un riesgo mayor de sufrir ciertas complicaciones durante el embarazo.  

 

La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se descubre por primera vez cuando 

una mujer está embarazada. Diabetes significa que hay demasiada azúcar en la sangre.  

 

El azúcar en la sangre se llama “glucosa”. La glucosa proviene de los alimentos que se 

comen. El cuerpo usa la glucosa para obtener energía y así funcionar bien. Tener 

demasiada glucosa en la sangre puede dañar el cuerpo. Cuando una mujer está 

embarazada, tener demasiada glucosa es malo para el bebé.  

 

Durante un embarazo sano, hay cambios en los niveles de las sustancias llamadas 

“hormonas” que corren por la sangre. También es normal que las mujeres embarazadas 

aumentan de peso. Estos dos cambios hacen que al cuerpo le resulte difícil producir una 

cantidad suficiente de una hormona llamada “insulina”. En este caso, el cuerpo no 

puede usar los alimentos que se comen para producir la energía que necesita. (9) 

 

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre 

están muy altos. Durante el embarazo, el exceso de glucosa no es bueno para el bebé. 

De cada 100 mujeres embarazadas en los Estados Unidos, entre 3 y 8 desarrollan 

diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la diabetes que aparece por primera vez 

cuando la mujer está embarazada. Desaparece cuando nace el bebé, pero aumenta el 

riesgo de tener diabetes más adelante.  

 

Si ya tiene diabetes antes del embarazo, debe supervisar y controlar sus niveles de 

glucosa. 

 

Cualquier tipo de diabetes durante el embarazo aumenta el riesgo de problemas para el 

bebé y la madre. Para ayudar a disminuir estos riesgos, debe seguir su plan de comidas, 

ejercitarse, examinar su nivel de glucosa y tomar sus medicinas. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

Esta investigación está dentro de un enfoque epistemológico, que es la relación sujeto-

objeto del conocimiento, dentro de este aspecto se va a involucrar con mujeres 

expuestas a contraer esta enfermedad. Axiológica, aquí juega un papel muy importante 

los valores como la solidaridad, para comprender el dolor ajeno, el amor, el respeto, la 

puntualidad esencial en la salud de las pacientes que puede ser letal en cada segundo; 

demostrar interés en la actividad médica para hacer honor de su vocación su servicio a 

la colectividad; lo mismo que en el proceso investigativo, el hacerlo con 

responsabilidad.  

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE 

LAS PERSONAS QUE PADECEN DIABETES  

 

Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, prevención, 

diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las complicaciones de esta 

enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la población y su respectivo entorno 

familiar. La prevención constituirá política de Estado y será implementada por el 

Ministerio de Salud Pública. Serán beneficiarios de esta Ley, los ciudadanos 

ecuatorianos y los extranjeros que justifiquen al menos cinco años de permanencia legal 

en el Ecuador.  

 

Art. 2.- Créase el Instituto Nacional de Diabetología - INAD, Institución Pública 

adscrita al Ministerio de Salud Pública, con sede en la ciudad de Quito, que podrá tener 

sedes regionales en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo o en otras ciudades 

del país de acuerdo con la incidencia de la enfermedad; tendrá personería jurídica, y su 

administración financiera, técnica y operacional será descentralizada. 
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Art. 3.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), contará con los siguientes 

recursos:  

a) Los asignados en el Presupuesto General del Estado, a partir del ejercicio fiscal del 

2005; y,  

b) Los provenientes de la cooperación internacional.  

 

Art. 4.- Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en coordinación 

con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes:  

a. Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la Diabetes.  

b. Desarrollar en coordinación con la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y la 

Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias y acciones para el diseño e 

implementación del Programa Nacional de Diabetes que deben ser cumplidas por las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.  

c. Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión acerca de la 

Diabetes y sus complicaciones en instituciones educativas a nivel nacional.  

d. Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta enfermedad, los 

factores pre disponentes, complicaciones y consecuencias a través del diseño y 

ejecución de programas y acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad que contribuyan a desarrollar en la población, estilos de vida y hábitos 

saludables.  

e. Realizar el Censo y la Carnetización de las personas con Diabetes, cada tres años.  

f. Coordinar con organismos no gubernamentales, nacionales o extranjeros, los 

programas de prevención y atención integral de las personas con Diabetes.  

g. Promover la investigación médico - social, básica, clínica y epidemiológica de las 

complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, a nivel del Ministerio de Salud 

Pública, y organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras.  
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h. Elaborar y difundir a nivel nacional, las publicaciones, revistas, textos, manuales y 

tratados de diabetología.  

i. Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen profesionales 

especializados en la atención de la Diabetes, así como gestionar el financiamiento de 

programas de investigación científica y de becas para esta especialización.  

j. Establecer las tareas físicas que no puedan ser desarrolladas por personas diabéticas y, 

ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes en materia laboral, a fin de 

que se arbitren las medidas pertinentes.  

k. Programar, administrar, ejecutar y evaluar, de manera ágil y oportuna los recursos 

asignados al (INAD) Instituto Nacional de Diabetología.  

l. Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia de la diabetes 

como un problema de salud pública, sus consecuencias y fomentar medidas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  

m. Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley.  

n. Dictar los reglamentos internos para el funcionamiento del INAD.  

o. Velar por la estabilidad de los trabajadores y empleados que padezcan de Diabetes o 

sus secuelas para que no sean despedidos por esta causa; y,  

p. Las demás funciones y responsabilidades que le asignen las leyes y reglamentos 

complementarios vinculados a la Diabetes. (3) 

 

 

2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES  

 

ANTECEDENTES FAMILIARES                        LABORATORIO CLÍNICO  

HABITOS NUTRICIONALES                             QUÍMICA CLÍNICA  

OBESIDAD                                                            TEST DE O´SULLIVAN  

FACTORES DE RIESGO                                     DIABETES GESTACIONAL 

 

 

 

     V. INDEPENDIENTE                                            V. DEPENDIENTE   
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2.5 FUNDAMENTACION TEORICA  

 

2.5.1 ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES GESTACIONAL  

 

La incidencia de la diabetes crece a pasos agigantados debido a la obesidad y el 

sedentarismo. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de 

que, si no se cambian los hábitos de vida, los casos podrían duplicarse en poco más de 

20 años y convertirse en una pandemia. De hecho, desde los 60, el número se ha 

triplicado. Actualmente, la enfermedad afecta al 16% de la población. Aunque casi la 

mitad de ellos lo desconoce. Según la organización sanitaria, la diabetes se ha 

convertido en una de las principales causas de enfermedad y muerte precoces, ya que 

eleva el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Por eso, recomienda a los 

gobiernos de los países fomentar la alimentación sana y el deporte, sobre todo en los 

más jóvenes. 

 

El riesgo elevado de diabetes gestacional es significativamente mayor en personas que 

tienen antecedentes de diabetes en familiares de primer grado (padres, hermanos, hijos o 

abuelos) y también de segundo grado (tíos o sobrinos). Esto se debe a que la diabetes 

tiene un componente hereditario importante, por lo que se va a tener mayor 

predisposición. Por otro lado, también en una misma familia es habitual que se 

compartan estilos de vida, por lo que con frecuencia vemos familias con unos hábitos 

dietéticos y aficiones poco saludables.  

 

En la actualidad se clasifica en dos grupos a las gestantes según su riesgo de desarrollar 

diabetes a lo largo del embarazo:  

• Gestantes de alto riesgo: son aquellas que presentan uno o más de los siguientes 

factores: edad igual o superior a 35 años, obesidad (IMC >30 Kg/m
2

), macrosomía en 

partos anteriores (>4 Kg), antecedentes personales de diabetes gestacional, alteraciones 

del metabolismo de la glucosa o antecedentes familiares de diabetes en primer grado.  

• Gestantes de riesgo moderado-bajo: son todas las que no tienen ninguno de los 

factores de riesgo anteriores. (10) 
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2.5.2 LA NUTRICIÓN  

 

La nutrición es el proceso mediante el cual los nutrimentos contenidos en los alimentos 

que tomamos son aprovechados por el organismo para cumplir con sus diversas 

funciones entre las que están: el proporcionar energía para que los órganos puedan 

trabajar adecuadamente, el restaurar y formar tejidos dañados, gastados o muertos, lo 

que permite también un adecuado crecimiento corporal principalmente en niños y 

adolescentes y el de proteger al organismo contra elementos dañinos, tóxicos y nocivos 

para la salud.  

 

Si bien el proceso de nutrición se realiza en cada una de los millones de células del 

cuerpo humano y en él tiene mucho que ver el metabolismo de cada persona, está 

fuertemente determinado por la alimentación de cada persona, por lo que la elección de 

alimentos, la forma de preparación y consumo es la base de una adecuada nutrición.  

 

2.5.2.1 HABITOS NUTRICIONALES  

 

El régimen alimenticio, o a veces conocido como dieta, es el conjunto de sustancias 

alimentarias que se ingieren formando hábitos o comportamientos nutricionales de los 

animales y forma parte de su estilo de vida, proviene del término griego díaita que 

significa "modo de vida". En definitiva, todo ser vivo tiene su dieta.  

 

La diabetes gestacional es una alteración del embarazo, asociada a alteraciones del 

metabolismo de los carbohidratos.  

 

Un aspecto muy importante del tratamiento es el plan de alimentación que deberán 

seguir las mujeres con Diabetes Gestacional y Diabetes Pregestacional a lo largo de la 

gestación. No existe una dieta diabética sino un plan de alimentación individualizado y 

personalizado según los hábitos dietéticos, factores de estilo de vida y objetivos de 

tratamiento de cada paciente en particular.  
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El seguimiento de los parámetros metabólicos de perfil glucémico, hemoglobina 

glicocilada, perfil lipídico, tensión arterial, función renal y peso corporal, así como la 

valoración de la calidad de vida del paciente son esenciales para asegurar unos 

resultados satisfactorios. 

 

Un aspecto fundamental para conseguir estos resultados es facilitar al paciente y familia 

un adecuado proceso de educación terapéutica y nutricional. (2)  

 

2.5.1.2.2 LA DISTRIBUCIÓN DE LOS NUTRIENTES EN LA DIABETES 

GESTACIONAL  

 

Se trata de una alteración en la tolerancia a los carbohidratos que suele diagnosticarse 

entre el segundo y tercer trimestre de gestación. La incidencia es de un 7% (1-14%), y 

suele controlarse con modificación de los hábitos dietéticos-nutricionales e incremento 

de ejercicio ya que generalmente desaparece al finalizar con el nacimiento del niño. La 

intervención terapéutica está orientada en minimizar los niveles de glucemia 

postprandial -tras las comidas- ya que cuando más altos son estos niveles, mayor es el 

riesgo de que el feto sufra. Por tanto, el primer objetivo es la intervención dietético-

nutricional orientada a disminuir las elevaciones glucémicas post prandiales. Ello se 

consigue mediante la adecuación del aporte calórico en función del peso, por lo que la 

valoración individual es prioritaria.  

• Hidratos de carbono; de un 45-60%. Se eliminan absolutamente los hidratos de 

carbono de absorción rápida: monodisacáridos de los azúcares refinados. Es 

fundamental una distribución en 6 tomas de los hidratos de carbono complejos a lo largo 

del día, insistiendo en la toma de la media mañana, por la hipoglicemia fisiológica 

habitual de la gestante. La distribución proporcional en las diferentes tomas a lo largo 

del día evita posibles picos postprandiales así como la producción de cuerpos cetónicos  

• La fibra dietética soluble e insoluble debe estar presente de forma constante en una 

cantidad de 30 g/día  

• Proteínas de alto valor biológico. Entre el 13 y el 15% del valor energético total y 

que oscilará entre 1 a 1.5 g/Kg/día en la mujer adulta, aumentando en las adolescentes a 

1,5 a 1,7 g/kg/día  
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• Grasas: 30- 35% del valor energético total repartidas de la siguiente forma:  

AcGr saturadas: ≤ 10%  

Ac Gr Monoinsaturadas: 15-20%  

Ac Gr. Poliinsaturados: 7% 

Omega 3 es 1.3 a 3g/día  

Relación aconsejada: omega 3 /omega 6: 1/ 15 a 1/50  

• La práctica de ejercicio adaptado a las limitaciones propias de la gestación es 

sumamente recomendado ya que estudios realizados por Jovanovic han demostrado ser 

tan eficaces como la administración de insulina. Si los objetivos de control metabólico 

no se consiguen con dieta y ejercicio (recomendable glucemias basales < 90 mg/dl ó, a 

los 60 minutos después de las ingestas < 140 mg/dl ó, a los 120 minutos <120mg/dl) 

deberá iniciarse tratamiento con insulina adecuándose la pauta para evitar 

hipoglucemias.  

 

2.5.3 OBESIDAD  

 

La obesidad es la enfermedad en la cual las reservas naturales de energía, almacenadas 

en el tejido adiposo de los humanos y otros mamíferos, se incrementa hasta un punto 

donde está asociado con ciertas condiciones de salud o un incremento de la mortalidad. 

Está caracterizada por un índice de masa corporal o IMC aumentado (mayor o igual a 

24 kg/m2) o por perímetro abdominal aumentado en hombres mayor o igual a 102cm y 

en mujeres mayor o igual a 88 cm. Forma parte del síndrome metabólico. Es un factor 

de riesgo conocido para enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes, 

hipertensión arterial, ictus y algunas formas de cáncer. La evidencia sugiere que se trata 

de una enfermedad con origen multifactorial: genético, ambiental, psicológico entre 

otros. Se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, hipertrofia 

general del tejido adiposo.  

 

Los casos de diabetes gestacional en el embarazo han aumentado en los últimos años 

debido a la obesidad juvenil, llegando a afectar al 8,6 por ciento de las mujeres 

gestantes.  
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El problema de la diabetes y el embarazo es que hay que abordarlo médicamente y 

controlarlo ya que, de no ser hacerlo, tiene consecuencias en la salud de la madre y del 

bebé.  

 

La realidad es que puede tener consecuencias para el bebé a pesar de que la madre no 

desarrolle ningún síntoma, de ahí la importancia de hacerse las pruebas pertinentes para 

detectarla.  

 

La diabetes gestacional cuando no es controlada provoca que los bebés pesen más de lo 

normal al nacer, hay mayor frecuencia de cesáreas, y un discreto aumento de 

malformaciones congénitas que dependerán también del nivel de gravedad de la 

diabetes. (8) 

 

2.5.4 FACTORES DE RIESGO  

 

El exceso de glucosa en el organismo de la madre, situación característica de la 

diabetes, afecta al feto durante su maduración. Los hijos de mujeres con niveles 

elevados de azúcar durante la gestación son dos veces más propensos que otros niños a 

convertirse en obesos durante la infancia.  

 

Cuando cualquier mujer puede desarrollar diabetes gestacional durante el embarazo, 

algunos de los factores que pueden aumentar sus riesgos son los siguientes:  

 Obesidad  

 Antecedentes de diabetes en la familia  

 Haber parido anteriormente a un bebe de gran tamaño, o uno muerto o uno con 

defectos congénitos  

 Tener mucho liquido amniótico ( polihidramnios)  

 Edad, las mujeres mayores de 25 años de edad tienen un riesgo superior grande de 

desarrollar diabetes gestacional que las mujeres más jóvenes  

 

Y la relación es directamente proporcional: cuanto más elevada es la concentración de 

glucosa, mayor es este riesgo. Incluso si no existe un diagnóstico de diabetes porque 
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estos niveles no alcanzan el umbral patológico. Si la cantidad de azúcar es muy alta, las 

posibilidades de que el niño tenga sobrepeso entre los cinco y siete años aumentan un 

89% y las de que sea obeso un 82%. (1) 

 

2.5.5 LABORATORIO CLÍNICO  

 

El Laboratorio clínico es el lugar donde los profesionales de laboratorio de diagnóstico 

clínico (Tecnólogo Médico, Técnicos Superiores de Laboratorio Clínico, Bioquímicos, 

Químicos Farmacobiólogos (QFB) y Médicos) realizan análisis clínicos que 

contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud 

de los pacientes. También se le conoce como Laboratorio de Patología clínica. Los 

laboratorios de análisis clínicos, de acuerdo con sus funciones, se pueden dividir en:  

Laboratorios de Rutina. Los laboratorios de rutina tienen cuatro departamento básicos: 

Hematología, Inmunología, Microbiología y Química Clínica (o Bioquímica).  

 

Los laboratorios de rutina pueden encontrarse dentro de un hospital o ser externos a 

éste. Los laboratorios hospitalarios, con frecuencia tienen secciones consideradas de 

urgencia, donde se realizan estudios que servirán para tomar decisiones críticas en la 

atención de los pacientes graves. Estudios tales como citometría hemática, tiempos de 

coagulación, glucemia, urea, creatinina y gases sanguíneos. (10) 

 

2.5.6 QUÍMICA CLINICA  

 

Una de las áreas de la Medicina de Laboratorio con mayor antigüedad es la de Química 

Clínica. Los orígenes de esta especialidad datan desde hace unos doscientos años, 

muchas de las pruebas de "rutina" y otras más especiales y sofisticadas son realizadas en 

este departamento.  

 

La Química Clínica se ocupa del estudio de los aspectos químicos de la vida humana, 

con la aplicación de los métodos de laboratorio para el diagnóstico, el seguimiento, el 

control de tratamiento, la prevención y la investigación de la enfermedad.  
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2.5.7 TEST DE O ´SULLIVAN  

 

El test de O’ Sullivan es una prueba que se realiza a la embarazada durante el segundo 

trimestre del embarazo y que sirve para detectar la diabetes gestacional. En concreto, 

este test determina la cifra de glucosa en sangre venosa una hora después de haber 

tomado 50 gramos de ésta por vía oral. Se trata de una prueba que se puede realizar en 

cualquier momento del día y no es necesario estar en ayunas.  

 

Si las cifras de glucosa en plasma venoso son superiores a 140mg/dl, se considera el test 

de O ´Sullivan positivo y se debería realizar una sobrecarga oral a la glucosa ( SOG) 

para confirmar el diagnostico de diabetes gestacional. La sensibilidad de este test es de 

80%. (6) 

 

 

2.5.7.1 QUÉ DETECTA  

 

Sirve para detectar la diabetes gestacional. La diabetes gestacional o del embarazo, que 

se desencadena en el embarazo y desaparece después del parto, puede traer graves 

consecuencias para el bebé si no es detectada a tiempo. El peligro de este exceso de 

azúcar es que el bebé pueda crecer más de lo normal, lo que podría obligar a una 

cesárea.  

 

Las embarazadas que presenten parámetros alterados deben someterse a una sobrecarga 

de glucosa (curva de glucemia), que ha de realizarse por la mañana, con un ayuno de 8-

14 horas y, durante la misma hay que estar sentado. (6) 

 

 

2.5.7.2 A QUIÉN SE LA HACEN  

 

A todas las mujeres gestantes para controlar su nivel de azúcar. Si se detectara una 

diabetes gestacional, tu médico te dará un tratamiento basado en una dieta baja en 

calorías, realizar ejercicio físico y si fuera necesario, tratamiento farmacológico. (6) 
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2.5.7.3 CUÁNDO SE REALIZA  

 

Esta prueba se lleva a cabo entre la semana 24 y 28 de gestación, generalmente 

aprovechando el análisis de sangre que se realiza en el segundo trimestre. (6) 

 

 

2.5.8 DIABETES GESTACIONAL  

 

Es toda aquella alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta 

por primera vez durante el embarazo. La diabetes gestacional traduce una insuficiente 

adaptación a la insulino-resistencia que se produce en la gestante.  

Es la complicación más frecuente del embarazo. Su frecuencia es variable según los 

distintos estudios, poblaciones y criterios diagnósticos utilizados, afectando en torno al 

1-14% de los embarazos.  

 

En el periodo de del embarazo la placenta produce una cantidad muy importante de 

hormonas que tienen un cierto efecto diabetógeno o hiperglicemiante. El problema de 

esta alteración, es que a medida que avanza la gestación, el cuerpo se va inundando de 

estas hormonas que van superando la capacidad del páncreas de producir insulina.  

 

Su importancia radica en que la diabetes gestacional aumenta el riesgo de diversas 

complicaciones obstétricas como son: sufrimiento fetal, macrosomía, muerte 

intrauterina y problemas neonatales. No aumentando la incidencia de malformaciones 

congénitas. (7) 

 

2.5.8.1 DEBE HACERSE DESPISTAJE DE DIABETES GESTACIONAL 

EN TODAS LAS EMBARAZADAS  

 

En la actualidad la recomendación más extendida es la de clasificar previamente a todas 

las embarazadas según el nivel de riesgo de padecer Diabetes Gestacional, y en función 

del mismo actuar de diferente manera. Así es que tendremos tres grupos:  
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Mujeres con riesgo bajo: Son aquellas que tienen menos de 25 años, normopeso, 

ausencia de antecedentes familiares de diabetes (familiares de primer grado), ausencia 

de antecedentes personales de alteraciones del metabolismo de la glucosa o de malos 

antecedentes obstétricos y que no pertenezcan a un grupo étnico de alto riesgo. En este 

grupo no sería necesario realizar ningún tipo de despistaje.  

 

Mujeres con riesgo moderado: Son aquellas que tienen 25 o más años de edad y ningún 

otro factor de riesgo. En este grupo la recomendación es realizar un test de O'Sullivan 

entre las semanas 24-28 de gestación. 

 

Mujeres con riesgo alto: Son aquellas que tienen uno o más de los siguientes factores de 

riesgo: obesidad importante (IMC >30), glucosuria, antecedentes personales de diabetes 

gestacional o patología obstétrica, antecedentes familiares de diabetes en primer grado. 

En este grupo se recomienda hacer el despistaje con el test de O'Sullivan en la primera 

visita, entre las semanas 24-28 y entre las semanas 32-36 del embarazo. (4) 

 

 

2.5.8.2 CAUSAS DE LA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL  

 

Aun cuando las causas de la DMG Son desconocidas, existen algunas teorías del porque 

la condición ocurre; la placenta suministra nutrientes y de agua al feto en crecimiento y 

produce varias hormonas para mantener el embarazo. Algunas de estas hormonas 

(estrógeno, cortisol y el lactogeno de la placenta humana) pueden tener efectos 

bloqueadores en la insulina. A esto se lo llama efecto en contra de la insulina el cual 

usualmente comienza en la semana 20 a la 24 del embarazo.  

 

A medida que la placenta crece se produce más de estas hormonas y la “resistencia a la 

insulina” aumenta. Normalmente, el páncreas es capaz de producir la cantidad de 

insulina necesaria para superar la resistencia a la misma, pero, cuando la producción de 

insulina no es suficiente para contrarrestar el efecto de las hormonas placentarias, el 

resultado es la diabetes gestacional. (11) 
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2.5.8.3 COMO SE DIAGNOSTICA LA DIABETES GESTACIONAL  

 

Si la glucemia basal es125 mg/dl o una glucemia cualquiera es mayor 200 mg/dl, 

precisando de ambos casos su repetición para confirmarlo, la paciente quedara 

diagnosticada de DG en todos los demás casos será preciso realizar una sobrecarga oral 

de glucosa, que consiste en la administración de 74 ó 100 gr de glucosa a una 

embarazada (dependiendo de los criterios a utilizar), midiendo los niveles de glucosa en 

sangre al inicio y posteriormente cada hora.  

 

Es necesario realizarlo por la mañana, en ayuno de aproximadamente 10-12 horas y con 

una dieta los tres días previos a la prueba de una cantidad igual o superior a 150 gr/día 

de hidratos de carbono y actividad física normal. Durante la prueba, es necesario 

mantenerse en reposo sentado y abstenerse de fumar. (6) 

 

 

2.5.8.4 CUALES SON LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA 

DIABETES GESTACIONAL CON LA SOBRECARGA ORAL DE 

GLUCOSA  

 

En la actualidad no existe consenso a nivel internacional sobre este aspecto, por lo que 

existen tres criterios diferentes.  

1. Sobrecarga con 100gr de glucosa y determinación de glucemia al inicio 1 hora, 2 

horas y tres horas. Se considera diagnostica de DG si dos o más valores son iguales o 

superiores a lo normal. Si solamente un valor excede los límites y se repetiría la prueba 

en tres o cuatro semanas.  

2. Sobrecarga con 75 gr de glucosa y determinación de glucemia al inicio, 1hora y 2 

horas. Se considera diagnostica si dos o más valores son iguales o superiores a lo 

normal. Si solamente un valor excede los límites seria diagnosticada de intolerancia a la 

glucosa en el embarazo y se repetiría la prueba en tres o cuatro semanas. Es aceptada 

por ADA (Asociación de Diabetes Americana), sin embargo reconocen que no está bien 

validada esta prueba como la anterior.  
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3. Sobrecarga con 75gr de glucosa y determinación a las 2 horas. Se considera 

diagnostica si su valor es igual o mayor 140mg/dl. Es la recomendada por la OMS y por 

el Consejo Europeo de 1999. Es más simple y más sensible que otras, sin embargo con 

estos criterios se multiplica por cinco la incidencia de diabetes gestacional. (1) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 Computadora 

 Bolígrafos 

 Servicio de internet 

 Hojas de papel bon 

 Libros de obstetricia 

 Revistas médicas 

 Celular 

 Historia clínicas 

 Pen drive 

 CD 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

Esta investigación se la realizó en el Hospital Materno-Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel, ubicado en la Calle Olfa de Bucaram y 29 de Mayo, al sur de la ciudad de 

Guayaquil, está categorizado en III Nivel de atención, especializado en Gineco-

obstetricia y Pediatría.  

 

Ubicado en la Parroquia Ximena, en un sector urbano – periférico al sur de la ciudad de 

Guayaquil fue inaugurado el 5 de Agosto de 1988. Brindaba en ese entonces atención 

ambulatoria de emergencia, consulta externa y atención de partos.  

 

UBICACIÓN: Cooperativa Causa Proletaria-Guasmo Sur. Av. 12A S-E entre 54C S-E 

Fernando López Lara Calle 54B y Segunda Peatonal.  

VIAS PRINCIPALES: Abdón Calderón, Domingo Comín y 25 de Julio.  

VIAS ALTERNAS: Las Esclusas, Barcelona, Pedregal.  

NUMERO DE PISOS: Dos  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Segundo Nivel.  
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JURISDICCION: Hospital de referencia de 14 unidades operativas o sub-centros, con 

un Nivel I de atención Primaria de Salud y 2 redes complementarias ubicados en el 

sector del Guasmo.  

Sub-centros de Salud:  

 Mariuxi Febres Cordero  

 Cotopaxi  

 Reina del Quinche  

 Cóndor  

 Proletarios sin Tierra  

 Florida  

 Guasmo Central  

 Guasmo Sur  

 Unión de Bananeros  

 Guasmo Norte  

 Casitas del Guasmo 

 Floresta  

 25 de Enero  

 Pablo Neruda  

 

Redes Complementarias:  

 Clínica Aldàz  

 Clínica Quevedo  

 

CAPACIDAD RESOLUTIVA: El Hospital ``Dra. Matilde Hidalgo de Procel’’ brinda 

prestaciones de Salud al componente Materno Infantil. Tiene oferta de Servicios 

ambulatorios, hospitalarios y de apoyo. 
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3.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA ZONA DE TRABAJO 

3.1.3  

El Guasmo es un sector urbano periférico localizado al sur de la ciudad de Guayaquil 

Parroquia Ximena. En 1970, se construyeron la Pradera I, II, III. Y a finales de la 

década de los 70 comenzaron las invasiones en la hacienda llamada el Guasmo, zona 

agreste y pantanosa cuyo propietario era el Sr. Juan X Marcos. Las invasiones se 

iniciaron en el Guasmo Norte y se extendieron poblado el sur hasta el Puerto Marítimo 

fomentada por políticos que participaban en la contienda electoral de esa época.  

La historia indica que La Sra. Aída María Aguilar Gómez, da inicio a los asentamientos 

como líder de los pobladores, formando el comité “Lucha y Libertad’’ luego paso a 

llamarse Martha de Roldós, pero después de su muerte retomo su nombre anterior hasta 

la presente fecha funcionando con dos guarderías y un preescolar, formando la 

cooperativa Causa Proletaria.  

 

En 1980 se inicia la estrategia de Atención Primaria de Salud y se crea la primera 

Unidad de Salud “CASITAS DEL GUASMO”, en Guasmo Norte.  

 

En el año de 1982 el Presidente Roldós inaugura 4 centros de Salud, Norte, Central, Sur 

y Oeste (Fertisa), este gobierno cedió el terreno para la construcción del Hospital 

Materno Infantil del Guasmo, y en el gobierno de León Febres Cordero se construye la 

maternidad.  

 

A fines del año 1990 se inaugura el servicio de hospitalización Gineco-obstetricia, 

centro obstétrico y Esterilización. En el año 1993 el Área 1 de Salud es Área Piloto del 

Proyecto FASBASE (Fortalecimiento de los Servicios Básicos de Salud en el Ecuador), 

con 9 Unidades de Salud y el Hospital como Jefatura de Área, fortaleciendo la atención 

primaria, por lo tanto todas las unidades operativas recibieron apoyo, con equipos y 

personal.  

 

En el año 2000 se reestructuran las Áreas en la Provincia del Guayas y se unifican las 

Áreas 1 y 2 sumándose 4 unidades de salud del Guasmo Norte al Área 1 quedando 

conformado esta última con 3 centros de salud y 9 subcentros de salud, a partir del 11 de 
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Junio de 1993 por Acuerdo Ministerial 3081, paso a llamarse “DRA MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL’’. 

 

 

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación comprende del mes de Octubre del 2013 a Marzo del 2014. 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.1.4.1 HUMANOS 

 

 Todas las pacientes  con diagnostico Diabetes Gestacional 

 Tutor (a)  

 Investigadora 

 Personal del área de Estadísticas del Hospital Materno-Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel. 

 

3.1.4.2 FÍSICOS 

 

 Historias clínicas  

 Exámenes de laboratorio 

 Ecografía 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Material de oficina (papel, lápices, cd, pen drive, procesador, etc.) 
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 UNIVERSO 

El universo de estudio fue todas las pacientes con diagnóstico de Diabetes Gestacional 

atendidas en la consulta externa del  Hospital Materno-Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel entre los meses de Octubre del 2013 a Marzo del 2014. 

 

3.1.5.2 MUESTRA  

Para obtener la muestra no se pudo realizar la fórmula muestral; debido a que el 

universo es de 14  pacientes con diagnóstico Diabetes Gestacional en el Hospital 

Materno-Infantil Matilde Hidalgo de Procel. 

 

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Esta investigación prospectiva se llevó a cabo en el Hospital Materno-Infantil Matilde 

Hidalgo de Procel, valiéndonos de historias clínicas realizadas para este tipo de 

investigación, de fuentes estadísticas y archivos aplicados por la institución. 

 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

No experimental, de tipo descriptiva y transversal debido a la utilización de  

documentos estadísticos auxiliares. 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

PREGUNTAS BASICAS  EXPLICACION  

 
1. ¿PARA QUE?  
 

 
 Identificar los grupos etareos predisponentes a 

desarrollar gravedad.  

 

 Establecer la incidencia de la diabetes 

gestacional en relación con la edad en pacientes 

ingresadas al hospital Matilde Hidalgo De Procel 

de Octubre 2013 a Marzo 2014 
 

2. ¿De qué personas u objetos?  Pacientes con diabetes gestacional atendidas en el 

Hospital Materno-Infantil del Guasmo  

3. ¿Sobre qué aspectos?  En relación con diabetes gestacional  

4. ¿Quién?  Iliana De La Torre  

5. ¿Cuándo?  En tiempo que se va a realizar el proyecto  

6. ¿Dónde?  En consulta externa y departamento de 

estadísticas.  

7. ¿Cómo?  Mediante revisión sistemática de las historias 

clínicas de las pacientes en el período de 

investigación.  

8. ¿Con qué?  Formulario de recolección de información  

 

 Identificación del problema 

 Planificación del estudio 

 Elaboración de la fichas clínicas 

 Recolección de datos 

 Análisis de datos obtenido en las fichas  

 Comparación de datos 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones  

 Estudio bibliográfico 

 

3.2.4 CRITERIO DE INCLUSION/EXCLUSION 

 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Todas las mujeres embarazadas que son atendidas en la consulta externa durante el 

periodo de estudio. 

Todas las pacientes con diagnostico de Diabetes Gestacional. 

Pacientes con fichas o historias clínicas completas. 
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3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

Pacientes embarazadas atendidas fuera del periodo de estudio. 

Pacientes con historia clínica incompleta. 

 

 

3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

La investigación se la realizó utilizando la información recolectada a través de las 

historias clínicas dirigidas hacia las pacientes que acudieron por atención a la consulta 

externa del Hospital Materno-Infantil Matilde Hidalgo de Procel con Diabetes 

Gestacional durante el periodo de esta investigación, la información fue oportunamente  

tabulada y graficada, formalizando el análisis, comparación e interpretación de cada una 

de las variables. 

 

 

3.2.6 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

 

Para la realización de esta investigación se contó con la autorización  correspondiente 

de los dirigentes de la institución médica en el cuál se hizo el estudio, Hospital Materno-

Infantil Matilde Hidalgo de Procel,  Institución donde estuve  laborando como Interna 

de Obstetricia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Una vez realizadas las historias clínicas de las pacientes que ingresaron al servicio de 

Gineco-Obstetricia de  la consulta externa del Hospital Materno-Infantil Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel en el período de Octubre del 2013 a Marzo del 2014, se procedió a 

revisarlas y se registraron 14 pacientes con Diabetes Gestacional que han cumplido con 

el criterio de inclusión y exclusión siendo indispensable para la realización de la 

investigación, se ha hecho un análisis en función de las variables ya descritas. 

 

La discusión en esta investigación es bastante notable por  los resultados obtenidos de 

los objetivos y de las variables, que se registran en las siguientes tablas y gráficos a 

continuación. 
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Tabla 1 FRECUENCIA DE CASOS CON DIABETES 

GESTACIONAL ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO-

INFANTIL DE PROCEL OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 
NÚMEROS  DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

OCTUBRE 2013 2 14% 

NOVIEMBRE 2013 2 14% 

DICIEMBRE 2013 2 14% 

ENERO 2014 2 14% 

FEBRERO 2014 3 22% 

MARZO 2014 3 22% 

TOTAL 14 100% 
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GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 1; de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico de casos con Incidencia de 

Diabetes Gestacional que se presentaron en el periodo de Octubre del 2013 a Marzo 

2014, tenemos que los meses con mayor número de casos corresponde a Febrero del 

2014 con 3 casos que corresponde al 22% ,  Marzo del 2014 con 3 casos que representa 

el 22%, seguido de los meses de Octubre del 2013 con 2 casos que representa el 14%, 

luego el mes de Noviembre del 2013 con 2 casos que representa el 14%, también 

Diciembre del 2013 con 2 casos que representa el 14% y por último el mes de Enero del 

2014 con 2 casos que representa el 14%.  
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Tabla 2 FRECUENCIA DE EDADES CON DIABETES 

GESTACIONAL ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO-

INFANTIL DE PROCEL OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDADES 
NÚMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

≤ 20 años 1 7% 

21 – 30 4 29% 

31 – 40 8 57% 

≥ 41 años 1 7% 

TOTAL 14 100% 
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GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 2; de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico de casos con Incidencia de 

Diabetes Gestacional que se presentaron en el periodo de Octubre del 2013 a Marzo 

2014, tenemos que 8 pacientes de entre 31 a 40 años de edad son las más afectadas esto 

representa al 57%, luego tenemos 4 pacientes entre las edades de 21 a 30 años de edad y 

representan el 29%, entre las edades de < 20 años y > 41 años solo hay 1 caso en cada 

uno y representan el 1%. 
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Tabla 3 FRECUENCIA DE ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

PERSONALES CON DIABETES GESTACIONAL ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE PROCEL OCTUBRE 

2013 A MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PERSONALES 

NUMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

DIABETES 

MELLITUS 

9 64% 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

3 22% 

OTROS 2 14% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 14 100% 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 3; de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico de casos con Incidencia de 

Diabetes Gestacional que se presentaron en el periodo de Octubre del 2013 a Marzo 

2014, encontramos que el 64% de las pacientes tienen ya han tenido Diabetes 

Gestacional en embarazos anteriores y Diabetes Mellitus previa al embarazo, con 

Hipertensión arterial corresponde al 22% y otras enfermedades el 14%. 

Se ha demostrado con este cuadro la incidencia de la Diabetes Gestacional en los 

antecedentes patológicos personales. 
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Tabla 4 FRECUENCIA DE ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

FAMILIARES CON DIABETES GESTACIONAL ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE PROCEL OCTUBRE 

2013 A MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

NÚMERO DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

DIABETES 

MELLITUS 

9 64% 

NINGUNO 5 36% 

TOTAL 14 100% 
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GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 4; de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico de casos con Incidencia de 

Diabetes Gestacional que se presentaron en el periodo de Octubre del 2013 a Marzo 

2014, el 64% de los casos presentan familiares con Diabetes Mellitus mientras que el 

resto de las pacientes no refieren antecedentes familiares y corresponde al 36%. 
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Tabla 5 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN SU PARIDAD 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DE 

PROCEL OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIDAD 
NÚMERO DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

NULÍPARA 3 22% 

PRIMIGESTA 2 14% 

MULTÍPARA 9 64% 

TOTAL 14 100% 



 

51 
 

 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 5; de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico de casos según la paridad que se 

presentaron en el periodo de Octubre del 2013 a Marzo 2014, se obtuvo que el 64% son 

pacientes multíparas, el 22% pertenece al grupo de las pacientes nulíparas y el 14% 

corresponde a las primigestas. 

En este grupo podemos darnos cuenta que las pacientes multíparas no son solamente por 

haber tenido un parto normal, sino que también tuvieron abortos y cesáreas a causa de la 

diabetes gestacional mal controlada. 
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Tabla 6 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN CONTROLES 

PRENATALES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO-

INFANTIL DE PROCEL OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLES 

PRENATALES 

NÚMERO DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

NINGUNO 1 7% 

1 – 4 9 64% 

5 – 9 4 29% 

10 – 12 0 0% 

TOTAL 14 100% 
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GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 6; de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, nos llama la atención que sólo 

9 pacientes han tenido entre 1 y 4 controles durante el embarazo esto corresponde al 

64%; un porcentaje bastante alto y es donde se ve que es uno de los factores en que 

afecta a la larga a la madre y al feto, seguimos con el 29% de los casos en que se han 

realizado de 5 a 9 controles, es decir 4 pacientes, el 7% corresponde a 1 paciente que no 

se ha realizado controles. 

Pero lo que debemos tener en cuenta es que los controles en pacientes con diabetes 

gestacional deben ser más exigentes y más seguidos como máximo 12 controles durante 

el embarazo y también con los especialistas como nutricionista, endocrinólogo, etc. 
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Tabla 7 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN IMC (INDICE 

DE MASA CORPORAL) ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

MATERNO-INFANTIL DE PROCEL OCTUBRE 2013 A MARZO 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC 
NUMERO DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

≤25 1 7% 

≥25 13 93% 

TOTAL 14 100% 
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GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 7; de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico de casos con Incidencia de 

Diabetes Gestacional que se presentaron en el periodo de Octubre del 2013 a Marzo 

2014, encontramos que de los 14 casos la mayor parte tienen un IMC elevado 

corresponde al 93% y solo el 7 % tiene un nivel de IMC normal. 

Nos da a entender que este es otro de los factores de riesgo en los que se presenta la 

diabetes gestacional; es decir, la mala nutrición que es la que conlleva al sobrepeso, la 

obesidad leve, moderada y severa o mórbida. 
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Tabla 8  DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO-

INFANTIL DE PROCEL OCTUBRE 2013 A MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

NÚMERO DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

NIVEL BAJO 8 57% 

NIVEL MEDIO 6 43% 

NIVEL ALTO 0 0% 

TOTAL 14 100% 
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GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla 8; de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico de casos con Incidencia de 

Diabetes Gestacional que se presentaron en el periodo de Octubre del 2013 a Marzo 

2014, se presenta que el 57% de los casos pertenecen al nivel socioeconómico bajo y el 

43% corresponde al nivel socioeconómico medio. 

Este es otro de los factores que afectan a las pacientes con diabetes gestacional, ya sea 

su grado de escolaridad, su ocupación, su estado civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se determinó 14 casos con el diagnóstico de diabetes gestacional en el 

Hospital Materno-Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 

de Octubre 2013 a Marzo 2014. 

 Se obtuvo como resultado que entre las edades de entre 31 y 40 años de 

edad son pacientes en las que con mayor frecuencia se da la Diabetes 

Gestacional. 

 Se logró determinar que entre los antecedentes patológicos personales 

incide la Diabetes Mellitus previa al embarazo y en gestaciones 

anteriores. 

 Se detectó que la Diabetes Mellitus está presente en los antecedentes 

patológicos familiares en 9 de los casos. 

 Según la paridad se obtuvo que mayor incidencia de la Diabetes 

Gestacional es en las pacientes multíparas, seguido de las nulíparas y 

luego de las primigestas. 

 De acuerdo a los controles prenatales se registró que las pacientes no 

llevan un control de 10 a 12 que es lo adecuado en la diabetes 

gestacional, sólo se determinó que de 1 a 4 controles el d mayor 

incidencia y de 5 a 9 como siguiente. 

 Encontramos que de los 14 casos la mayor parte tienen un IMC elevado 

corresponde al 93% y solo el 7 % tiene un nivel de IMC normal. 

 Se determinó que la incidencia de la Diabetes Gestacional también 

influye en el nivel socioeconómico ya que entre los 14 casos pertenecen 

a un nivel socioeconómico medio-bajo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Concientizar más a las pacientes sobre la Diabetes previa a la embarazo y 

sobre la Diabetes Gestacional para que lleven los controles debidos y 

evitar la morbi-mortalidad materna y fetal. 

 

 

 Realizar un programa de nutrición o de una buena alimentación, dándoles 

a conocer cómo alimentarse la paciente y el resto de la familia. 

 

 

 Enfatizar en los programas de estudio de las carreras de salud las 

acciones de los profesionales con personas con diabetes. 
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6. PROPUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

TEMA: “INCULCAR E INCENTIVAR A LAS PACIENTES LA 

NECESIDAD DE TENER COMPLETOS LOS CONTROLES 

PRENATALES PARA EL BENEFICIO MATERNO FETAL” 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA: 

 

 

Como hemos comprobado que la Diabetes Gestacional es una patología que se puede 

presentar en cualquier momento del embarazo y que afecta a la madre y al bebé por 

nacer, lo más eficaz para detectarla a tiempo es acudiendo a los controles prenatales, 

llevar una vida sana y activa con ejercicios y alimentación balanceada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Se determinó con esta investigación que es importante educar primero a los 

profesionales de la salud sobre cómo llevar el tratamiento de la Diabetes Gestacional en 

las pacientes, hacer promoción y prevención adecuada. Hacerles saber a las pacientes 

que después del embarazo son candidatas a seguir con una Diabetes Mellitus sino hacen 

un cambio en su estilo de vida. 

 

Charlas, talleres, visitas domiciliarias, socio-dramas son propuestas que deben 

implementarse en las áreas hospitalarias de nuestro país, esto ayudará a la población a 

conocer más sobre este tema de gran impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar charlas, talleres, conferencias, socio-dramas para orientar a la población 

sobre la Diabetes Gestacional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Involucrar y capacitar al personal de salud, familiares y a las pacientes para 

concientizar las consecuencias que llevan a futuro esta enfermedad. 

 Educar a las pacientes que acudan a la consulta externa antes del embarazo y con 

más énfasis durante el mismo. 
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ANAMNESIS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

HC:……………………………… 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………... 

FECHA DE NACIMIENTO:………....... …. 

 LUGAR DE NACIMIENTO:…………………….. 

EDAD:……………………              GRADO DE INSTRUCCIÓN:……………………. 

ESTADO CIVIL:……………………………                                             

RAZA:…………………………. 

OCUPACIÓN:……………………………… 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES 

………………………………………………………………………………………… 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

………………………………………………………………………………………… 

ANTECEDENTES QUIRURGICOS 

…………………………………………………………………………………………… 

ANTECEDENTES ALERGICOS 

…………………………………………………………………………………………… 

 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 

MENARQUIA:………    PRS:……    USO DE ANTICONCEPTIVOS:…………… 

FUM:……………………….     GESTAS:…………    P:………    A:…….    C:…….. 

 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA:  

CAÑA:…………..        CEMENTO:…………………       MIXTA:……………… 

 

SERVICIOS BÁSICOS: 

AGUA:……….      LUZ:……… ALCANTARILLADO:………….. 
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ALIMENTACION: 

¿CUÁNTAS VECES AL DÍA USTED COME? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

FRUTAS:………..      VEGETALES:………    PROTEÍNAS:…………    

CARBOHIDRATOS:…………. SNACK:………… 

 

MOTIVO DE CONSULTA: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

EXAMEN FÍSICO 

CABEZA:…………………………………………………… 

TORAX:……………………………………………………. 

ABDOMEN:……………………………………………… 

EXTREMIDADES:…………………………………….. 

PIEL Y FANERAS:……………………………………….. 

 

EXAMEN GINECOLÓGICO 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

EXAMENES Y ECO 

GLUCOSA: 

ECO: 

 

DIAGNOSTICO:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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PRESUPUESTO 

Costos de personal 

 

 

Gastos administrativos  

RUBRO CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

TOTAL (USD) 

Servicios informáticos y 

electrónicos 
   

Internet   33,00 

Impresión del trabajo 7 8,00 56,00 

Copias 74 0,02 1,48 

Anillados 4 1,50 6,00 

Empastados 2 10,00 20,00 

CD 3 0,80 2,40 

Suministros de oficina    

Resmas de papel bond 2 8,00 16,00 

lápices 3 0,30 0.90 

borrador 2 0,25 0,50 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 

(USD) 
  336,28 

RUBRO CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

Personal    

Viáticos 1 100 100 

Movilización   100,00 

Subtotal (USD)   200,00 
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3.2.8 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Presentación y aprobación del tema y tutor 
         

Revisión bibliográfica          

Presentación del anteproyecto al tutor 
         

Elaboración de instrumentos          

Recolección de datos          

Procesamiento y análisis de datos          

Elaboración del examen final          

Entrega del informe final          

Sustentación 
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