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RESUMEN 

La diabetes gestacional es una de las patologías más frecuentes que hay a nivel 

global se la relaciona con los factores de riesgo, del modo de vida, y como 

consecuencia trae repercusiones en el embarazo entre el binomio madre e hijo y 

después ocasionar una diabetes tipo 2 u obesidad. De tal manera el trabajo de 

investigación con el fin de prevenir complicaciones neonatales lo que produce esta 

patología si no es controlada es por esto que se lo realizo en el Hospital Gineco-

Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil en pacientes hospitalizadas y en 

consulta externa se realizó con el método transversal de manera cuantitativa como 

técnica de investigación se utilizó las encuestas y entrevistas obteniendo una muestra 

de 149 pacientes con esto poder obtener los datos para poder desarrollar esta 

investigación como las madres gestantes añosas, multiparidad, sobrepeso y 

glicemias de 120 – 140 mg/dl tienen prevalencia son consecuencias de las 

complicaciones neonatales.    

Palabras Claves: diabetes gestacional, sobrepeso, complicaciones neonatales.   
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ABSTRACT 

Gestational diabetes is one of the most frequent pathologies that exist globally, it is 

related to risk factors, lifestyle, and as a consequence it has repercussions in the 

pregnancy between the mother and child binomial and later cause type 2 diabetes or 

obesity. In such a way, the research work in order to prevent neonatal complications, 

which produces this pathology if it is not controlled, is for this reason that it was carried 

out at the University Pediatric Gyneco-Obstetric Hospital of Guayaquil in hospitalized 

patients and in external consultation it was carried out with The cross-sectional method 

in a quantitative way as a research technique, surveys and interviews were used, 

obtaining a sample of 149 patients with this being able to obtain the data to be able to 

carry out this research such as elderly pregnant mothers, multiparity, overweight and 

glycemia of 120 - 140 mg / dl have prevalence are consequences of neonatal 

complications. 

 

Key Words: gestational diabetes, overweight, neonatal complications.
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INTRODUCCIÓN  

La diabetes gestacional es una enfermedad que está presente en la actualidad, 

que está en relación con el sobrepeso y tener una vida sedentaria y la mala 

alimentación todo esto sumado a las ventajas que tiene este siglo. El gran problema 

de salud con esta patología es que trae consecuencias maternas, fetales, neonatales. 

(BARCO, 2020) 

 

Los factores de riesgo son aquellos que traen como consecuencia de esta 

patología diabetes gestacional y la que está relacionado con ello es la edad si la mujer 

es una gestante añosa es más la recurrencia de esta enfermedad por lo cual se debe 

tener en cuenta el sobrepeso porque tiene una estrecha relación a traer consecuencia 

a lo largo de la gestación y a esto le agregamos los antecedentes familiares con 

diabetes y que pueda desarrollar después una diabetes tipo 2. (Blas, 2019) 

  

Esta patología influye mucho en presentar glicemia alta que como consecuencia 

afecta al feto de una manera notable que provoca distrés respiratorio al nacer. El 

cambio morfológico que produce en el feto es la macrosomía que nacer el neonato 

pesa >4000 gramos lo cual ocasiona que tenga traumatismo al momento del parto 

como desgarros perineales y distocias de hombros y en el neonato un céfalo- 

hematoma. (Camilo Lopez Estrella, 2020) 

 

Existe una alteración cuando ocurre la diabetes gestacional por la resistencia a la 

insulina la cual ocasiona que las hormonas de la placenta no permitan el crecimiento 

de la placenta, entre la 24 y 28 semanas comienza, entonces aquí la importancia de 

realizarse el tamizaje el cual ayudara a diagnosticar esto se lo realiza en dos etapas. 

(Camilo Lopez Estrella, 2020)  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

El acontecimiento mundial de la Diabetes Gestacional es de 9,2%, según la (ADA) 

Asociación de Diabetes Americana, pero esta complicación de salud que tiende a 

aumentar, en Latinoamérica es 8,1%. En ecuador se estima una población de 7% el 

porcentaje exacto de esta enfermedad aún no se logra establecer. 

      La diabetes gestacional comienza con altos niveles de glucosa en sangre y 

ocurre desde la semana 24 hasta 28 semanas aproximadamente. Y por lo general 

ocurre por el poco interés de la madre por llevar insuficientes controles prenatales, 

con lo se llega al diagnóstico tardío y puede llevar en algunos casos a un óbito fetal.  

      La fisiopatología de la diabetes gestacional es poco incierta, pero lo que se ha 

demostrado es que la placenta produce ciertas hormonas que ayudan al desarrollo 

del feto. Dichas hormonas también inhiben la acción de la insulina en la gestante. 

Esto se lo da a conocer como resistencia a la insulina. La RI impide que la gestante 

metabolice la insulina.  

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los efectos de la diabetes gestacional en las complicaciones 

neonatales que se presentan en la mujer gestante de 25 a 35 años que acuden al 

Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil?  

 

Variable Independiente: Diabetes Gestacional 

 

Variable Dependiente: Complicaciones Neonatales 
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1.3. Sistematización del problema 

1.- ¿En qué semana de embarazo se desarrolla la diabetes gestacional?  

2.- ¿En qué edad gestacional se puede identificar las complicaciones neonatales? 

3.- ¿Cómo reducir las complicaciones neonatales en gestantes con diabetes 

gestacional? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

      Detectar las complicaciones neonatales en mujeres con diabetes gestacional 

que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil. 

 1.4.2. Objetivos Específicos 

1.- Determinar las semanas de gestación en la que se desarrolla la diabetes 

gestacional. 

2.- Identificar las complicaciones en neonatos de madres con diabetes gestacional 

3.- Implementar estrategias como herramientas de prevención para las 

complicaciones neonatales de madres con diabetes gestacional. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

Esta investigación surge a partir de la inquietud, al observar las complicaciones 

neonatales que se presentan en mujeres con diabetes gestacional, para tener más 

conocimiento acerca de esta enfermedad y poder brindar un tratamiento efectivo y 

oportuno. Es importante el estudio de los factores de riesgo que desencadenan esta 

enfermedad ya que por ende están relacionadas directamente a que la mujer gestante 

la desarrolle durante el embarazo. 
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La población a investigar es aparentemente reducida ya que el enfoque principal 

son las mujeres que acuden al Hospital Universitario de Guayaquil para el control de 

su embarazo, en el cual se deberá establecer un registro periódico de nivel de 

glucosa, detectar posibles complicaciones para llevar un buen tratamiento y que este 

no repercuta en la salud neonatal. 

El propósito de esta investigación es hacer un cambio y establecer un correcto 

manejo de la atención de la mujer gestante diabética para prevenir las complicaciones 

neonatales. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Salud 

Área:  Prevención del riesgo materno neonatal 

Aspectos: complicaciones neonatales 

Título: Complicaciones neonatales en pacientes que padecen diabetes gestacional 

Propuesta: Proponer charlas para prevenir las complicaciones neonatales de 

madres con diabetes gestacional. 

Contexto: Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil 

 

1.7. Premisas de la investigación 

En las mujeres que padecen diabetes gestacional se incrementa el riesgo de 

presentar complicaciones neonatales. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Diabetes 

gestacional 

Elevacion de 

la glucosa en 

sangre durante 

el embarazo. 

Nivel de glucosa 

 

70- 110 mg/dl 

120 – 140 mg/dl 

>150 mg/dl 

 

Controles 

prenatales 

Ninguno 

1-2 

3-4 

IMC 

 

IMC 25-  29 Kg 

IMC 30- 34,9 Kg 

>35 Kg 

Complicaciones 

neonatales 

Afectaciones 

del recien 

nacido. 

Macrosomia 

 

3,5 Kg – 4 Kg 

>4,5 kg 

 

Apgar Bajo Menor a 7 

  

Hipoglucemia 

neonatal 

Transitoria 

Persistente 

Síndrome de 

dificultad respiratoria 

Normal 

Disminuido 

Muy Disminuido 

Mortalidad 

perinatal 

Óbito fetal 

Muerte Neonatal 

Fuente: Áreas clínicas Hospital Gineco-obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil.  

Elaborado por: Melissa Portilla Aragundi - Karen Pulla González 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1.     Antecedentes de la investigación 

La diabetes es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo moderno a 

consecuencia del aumento de la obesidad, producto de la alimentación inapropiada y 

el sedentarismo, este último explicado, en parte, por el abuso de la tecnología y las 

facilidades de la modernidad. Uno de los grandes problemas de salud actual es la 

diabetes, que se extiende hasta la mujer embarazada con repercusiones obstétricas, 

fetales, neonatales, pediátricas y en la vida de la mujer después del embarazo. El 

objetivo principal de esta revisión es exponer los conceptos más actualizados acerca 

de la diabetes y el embarazo. (Vigil-De Gracia P, 2017) 

     La diabetes gestacional se considera una variante de la diabetes mellitus ya que 

comparten una base fisiopatológica común: resistencia a la insulina en la diana y 

secreción insuficiente de la misma por los cuerpos de las células β pancreáticas. El 

embarazo es una situación fisiológica única que brinda la oportunidad de identificar el 

riesgo futuro de diabetes mellitus. (Domínguez-Vigo, Álvarez-Silvares, Alves-Pérez, 

Domínguez-Sánchez, & González-González, 2018) 

La diabetes pre gestacional ocurre cuando una mujer con DM1, DM2 o cualquier 

otro tipo, se embaraza; o cuando previamente está sana en la gestación y presenta 

los criterios de diabetes según la OMS durante el primer trimestre. Estos criterios 

establecidos son, síntomas clásicos de diabetes; polidipsia, polifagia, poliuria y baja 

de peso más una glucemia al azar ≥200 mg/dl; glucosa en plasma en ayunas ≥126 

mg/dl; Glucosa plasmática ≥200 mg/dl 2 horas después de una carga de 75gr de 

glucosa oral  (BARCO, 2020) 
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En Argentina - Los Campamentos, realizaron un estudio analítico para identificar 

Factores de riesgo que inciden en la aparición de Diabetes Gestacional en la 

población embarazada que concurrieron al Centro de Salud N.º 146, Campamento, 

Rivadvia. Se encontró que las embarazadas que presentaron diabetes gestacional 

estaban íntimamente relacionadas a factores como el sobrepeso durante la última 

gestación, además ser mayores de 30 años, seguido de antecedentes familiares de 

diabetes (Blas, 2019) 

La diabetes mellitus gestacional es una de las complicaciones maternas y fetales 

más frecuentes del embarazo. Se estima que en el mundo la diabetes complica el 

embarazo entre el 6 y 7%, porcentaje en ascenso como consecuencia del incremento 

de la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. En México, dependiendo de los criterios 

diagnósticos utilizados y la población estudiada, se reporta que la incidencia es de 

19.6%. El 90% de esos casos son de mujeres con diabetes mellitus gestacional 

establecida conforme a los criterios diagnósticos actuales, el 10 % restante 

corresponde a pacientes con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 1 o 2, grupo 

con escenario más sombrío por el mal pronóstico materno fetal. (Villota-Burbano D, 

2019) 

2.2.     Marco Teórico – Conceptual 

   2.2.1.    Diabetes Gestacional  

La diabetes gestacional es la intolerancia a la sacarosa resultando en 

hiperglucemia de alto riesgo la cual aparece por primera vez durante el embarazo. 

(Mayo Clinic, 2020) 

   2.2.2.    Clasificación de la Diabetes 

Diabetes Mellitus Tipo 1 

Diabetes Mellitus Tipo 2 
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Diabetes Gestacional 

Otros tipos específicos de Diabetes (Mayo Clinic, 2020) 

   2.2.3.    Factores de riesgo 

Obesidad severa 

Antecedentes patológicos familiares con diabetes mellitus 

Síndrome de ovario poliquistico 

Antecedente de un producto fetal previo con macrosomía 

Glucosuria.  

   2.2.4.    Fisiopatología de la Diabetes Gestacional 

En el embarazo ocurren cambios significativos en el metabolismo de la mujer como 

ocurre en la embriogénesis, crecimiento y maduración fetal para la supervivencia del 

mismo. La resistencia a la insulina produce una disminución de las células beta 

aquellas que están encargadas principalmente de mecanismos involucrados que se 

presente la diabetes gestacional. Y esto se le suma el almacenamiento de adiposis 

en lo que se desarrolla el embarazo las cuales van a causar alteraciones metabólicas.  

La resistencia de la insulina se da como resultado de las hormonas placentarias. 

La placenta esta liada a la fisiopatología de la diabetes gestacional por la hormona 

lactógeno humano placentaria, cortisol, progesterona, prolactina y la hormona del 

crecimiento, la función principal de estas hormonas es el incrementar el tamaño de la 

placenta, pero en relación a la diabetes gestacional esta empeora su estado 

metabólico durante el embarazo mientras que en el alumbramiento de la placenta hay 

una remisión rápida de la diabetes gestacional. (Medina-Pérez, y otros, 2017) 
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   2.2.5.    Etapas metabólicas 

La diabetes va a tener varias etapas metabólicas. 

Primera etapa: fase anabólica. - Se reduce la glucosa materna y la necesidad de 

insulina son mínimas ya que aún no es el momento pleno del desarrollo fetal. 

Segunda etapa: fase catabólica. - en esta etapa crece la lipolisis y la glucosa en la 

sangre materna y además característicamente va a desarrollar la resistencia a la 

insulina es por eso que decimos en esta etapa que ocurre en el segundo trimestre es 

cuando podemos catalogar a las pacientes con diabetes gestacional. 

Tercera etapa: fase de respuesta. En esta fase correspondiente al puerperio las 

pacientes van a tener una necesidad de glucosa normal y la necesidad de insulina 

disminuye, en esta etapa las pacientes que utilizaron insulinoterapia durante su 

gestación ahora las dosis disminuyen. 

   2.2.6.    Cambios maternos – fetal 

Morbilidad materna 

Aumento en el número de abortos espontáneos, aumento en la presencia de poli 

hidramnios, hemorragias posparto, preeclampsia, infecciones y enfermedades 

crónicas exacerbadas como la cardiopatía y nefropatía. En pacientes con diabetes 

mellitus I, o que tengan un mal control metabólico también podemos encontrar 

retinopatía. 

Mientras que la morbilidad fetal va hacer primordialmente por alteraciones 

metabólicas en las que podemos incluir la hipoglicemia, hipocalcemia, 

hiperbilirrubinemia y policitemia fetal; además a largo plazo estos bebes son más 

susceptibles a desarrollar hipertensión arterial, cardiopatía, diabetes y nefropatía. 
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   2.2.7.    Malformaciones congénitas 

A nivel de sistema esquelético: síndrome de regresión caudal. 

Dentro del centro nervioso: complicaciones del cierre del tubo neural.  

En el sistema cardiovascular la cardiopatía más frecuente del hijo de madre 

diabética es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, otras patologías que se pueden 

encontrar es la trasposición de grandes vasos, comunicación interauricular y 

comunicación interventricular. 

A nivel genitourinario es muy característico la agenesia renal y la duplicación 

ureteral. 

A nivel intestinal podemos encontrar hipoplasia del colon izquierdo y además 

atresia anal. 

   2.2.8.    Mortalidad fetal. 

En una parte todas las malformaciones congénitas antes mencionadas, inmadurez 

fetal ya que estos muchas veces son de gran peso, pero no están bien desarrollados 

por ende son pacientes con insuficiencia respiratoria (membrana hialina) no tienen un 

buen desarrollo pulmonar. (RED MEDICA, 2020) 

   2.2.9.    Diagnostico  

Hay tres maneras de establecer un diagnóstico de diabetes.  

Sintomatología principal de la diabetes gestacional o elevación de la glucosa en 

sangre de 200 mg/dl o mayor. 

Glucosa plasmática 126 mg/dl en ayunas en varias ocasiones. 

Prueba de intolerancia de la glucosa. 

 

Para realizar un tamizaje en pacientes gestantes con factores de riesgo y 

antecedentes patológicos familiares directos con diabetes mellitus; si es una paciente 
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diabética se debe hacer antes de las 12 semanas (primer trimestre), en pacientes 

gestantes sospechosas para diabetes se debe hacer en la semana 24 a 28 de 

gestación y luego realizar otra prueba en la semana 30 a 32 de gestación. (Medina 

Perez, 2017) 

   2.2.10.    Tratamiento 

La insulina es utilizada como tratamiento para las pacientes con diabetes 

gestacional. La insulinoterapia se recomienda después de 7 días con tratamiento no 

farmacológico sin la obtención de resultados para regular la glicemia a un nivel normal 

pre y postprandial. 

La insulina es la indicada para minimizar la formación de anticuerpos antiinsulina 

ya que la de origen animal no genera estos anticuerpos. La insulina de acción rápida 

o prandial aprobadas por la FDA para su uso: insulina regular humana (categoría A), 

análogo de insulina aspártica (categoría B). 

Su dosis debe empezar con 0.1 – 0.2 UI/kg peso actual al día de insulina o con 

insulina prandial, luego la dosis y el tiempo entre cada aplicación se ajusta a la 

necesidad de cada gestante. 

De acuerdo a estudios que comprueban su eficacia la metformina y la 

glibenclamida. (Susana Salzberg, 2016) 

   2.2.11.    Complicaciones Neonatales 

Hipoglicemia neonatal 

La glicemia alta de la madre durante la etapa de la gestación provoca la elevación 

de glicemia en el feto la cual va a afectar en su nacimiento con la limitación del paso 

ya que se va a producir el aumento de secreción de la insulina en el páncreas del feto 

causando una hipoglicemia fetal. Las gestantes con un nivel superior de glicemia 125 

mg/dl durante el parto aumenta el riesgo de presentar hipoglicemia en el recién nacido 
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y permanecer hasta los 2 días de vida. La elevación de la insulina a nivel fetal elimina 

los niveles plasmáticos de los ácidos grasos libres y reduce la producción de glucosa 

hepática. El hijo de una mujer con diabetes gestacional que tiene retardo de 

crecimiento intrauterino muestra hipoglicemia debido a la disminución del glucógeno 

hepático más que la elevación de la insulina. 

Hipocalcemia e Hipomagnesemia 

En el embarazo, las glándulas parótidas no cumplen su función por presentar en el 

torrente sanguíneo de la madre, elevación del calcio por estas modificaciones la 

placenta no  llega suficiente  hormona de la paratiroides y la vitamina D  y esto influye 

que en el neonato no le llegue el requerimiento de calcio porque existe un bloqueo en 

la placenta y una insuficiencia de los niveles de calcitonina PTH y de calciferol como 

consecuencia el bajo nivel del calcio sérico el cual se presenta hasta las 72 horas del 

nacimiento. (Lina Laverde, 2020) 

 Macrosomía 

La glucosa fetal se encuentra por debajo de la materna. Antes de la semana 20 de 

gestación los islotes pancreáticos no responden a la hiperglucemia, pero después el 

resultado es la hiperplasia de los islotes y el aumento de los niveles de insulina y 

factores proinsulina los cuales estimulan el crecimiento fetal. Los recién nacidos de 

madres diabéticas tienen un fenotipo que los caracteriza son grandes y con un peso 

y talla que van por encima de lo adecuado para su edad gestacional. (Camilo Lopez 

Estrella, 2020) 

Retardo de crecimiento intrauterino  

Esto se da en madres diabéticas con vasculopatía y un menor flujo placentario. 

(Camilo Lopez Estrella, 2020) 
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Inmadurez funcional  

Se le atribuye a la insulina el retraso de maduración de los pulmones y ciertos 

órganos. Por eso hay una incidencia de membrana hialina y de ictericia. (Camilo 

Lopez Estrella, 2020) 

Hiperbilirrubinemia 

El aumento de la bilirrubina es secundario por varios factores: poliglobulia, 

inmadurez hepática, etc. (Camilo Lopez Estrella, 2020) 

2.3.     Marco Contextual 

El Hospital Gineco-obstétrico pediátrico universitario de Guayaquil se encuentra 

ubicado en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, fue 

fundado en el año 2005 como Hospital General Universitario de Guayaquil, a partir 

del 2017 se realizó el cambio de hospital general a gineco- obstétrico pediátrico 

Universitario de Guayaquil, el cual cubre su demanda de pacientes gestantes.   

Consulta Externa: Anestesiología, Ginecología, Mastología, Nutrición y dietética, 

Cardiología, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía Pediátrica, Psicología, 

Psicopedagogía, Terapia Respiratoria, Unidad de Atención Integral VIH. 

Internación: Cuenta con una dotación normal de 104 camas (29 camas quirúrgicas, 

35 camas clínicas, 12 camas de Gineco-Obstetricia y 28 camas de Pediatría).  

Dotación real de 73 camas 60 de GO y 13 Pediátricas.  

La sala de cirugía pediátrica está vacía. 

Emergencia: (Adultos, Gineco-Obstérica, Pediátrica): 41 box de observación y 12 

box de atención rápida. (Los boxes de Observación actualmente están ocupados por 

la UCI, a fines de mayo se pasa la UCI a su sitio definitivo. 



14 
 

Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos: 6 cupos para Cuidados Intensivos de 

Adultos y tendrá 3 más para aislados. Se piensa ubicar 4 para Cuidados Intensivos 

Pediátricos (aún no tiene) 

Neonatología:  25 puestos (12 de Cuidados Intensivos, 6 de Cuidados Intermedios 

7 básicos) 

Centro Quirúrgico: 5 quirófanos. (3 operativos) en uno mesa dañada en otro, 

lámpara dañada, se puede hacer de los dos uno, y tener 4 operativos 

Centro Obstétrico: 1 Sala de Partos y 9 camas para Recuperación. 

Servicios de Apoyo: Farmacia, ecografía, ecocardiografía (no tiene), 

electrocardiograma, radiología, Angiografía, TAC, Mamografía, RMN, 

ortopantomógrafo (no funciona), Laboratorio Clínico (LAC 2), Laboratorio de 

Anatomía Patológica, Medicina Transfusional, Terapia Física y Rehabilitación y Salud 

Mental. (MSP, 2020) 

2.4.     Marco Legal 

Este proyecto se rige por las leyes del Ecuador, con el fin de promocionar esta 

investigación y la obtención aquellos conocimientos importantes para la vida 

profesional, reconocer la función, el estado con el fin de asegurar el bienestar de su 

gente, por lo cual se establece en la ley el estímulo de la promoción de estudios en 

favor de las personas. 

Capitulo segundo. - Cultura y ciencia 

Art. 25.-Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. (Constitución del Ecuador, 2011) 

Sección séptima. -Salud 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 
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la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

Ley orgánica de salud (2015)  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Salud en su artículo 1 menciona que:  

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de 

la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.  

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de 

las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta 

Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.) 

Sección octava. - Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.-El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. (Constitución del Ecuador, 2011) 

Esta evidencia las cuales están en constante desarrollo en las metodologías 

científicas de diagnóstico para las enfermedades endocrinas la relación de salud 

humana nos permite ver la epidemiologia, fisiopatología, y demás para poder prevenir 

esta patología que acontece de manera global. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1.     Diseño de la Investigación 

     En la actual investigación se detalla un enfoque transversal de forma 

cuantitativa donde se especifican las complicaciones neonatales producto de la 

diabetes gestacional en pacientes del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico 

Universitario de Guayaquil. 

      Esta investigación está relacionada a un estudio observacional, por la 

recolección de datos que está basada en la estadística que nos proporcionó el 

departamento de gerencia y áreas clínicas del hospital, estos valores no fueron 

alterados, ni se modificaron las variables del trabajo. 

3.2.     Modalidad de la investigación 

      Este trabajo es de tipo cuantitativo, y se lo realizo a las gestantes de un rango 

de edad entre 25- 35 años en el Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Universitario 

de Guayaquil. 

3.3.     Tipos de investigación 

Descriptivo: con la finalidad de lograr los objetivos de la presente investigación, se 

obtendrá la información mediante encuestas realizadas a las pacientes que padecen 

de diabetes gestacional y que son atendidas en las áreas clínicas del Hospital Gineco-

Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
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3.4.     Métodos de investigación 

En este estudio se aplico el método: inductivo- deductivo con el fin de utilizar las 

bases teóricas implementadas a través del análisis y por este medio recopilar 

información adecuada en la cual llegar a una conclusión.  

Estadístico 

Observación 

Encuesta 

3.5.     Técnicas de investigación 

Encuesta: Las cuales se conformaron de una serie de preguntas realizadas a las 

pacientes que fueron atendidas en el hospital Gineco-obstétrico pediátrico 

Universitario de Guayaquil basadas en las variables del proyecto. 

Documental: Datos que nos concedió el departamento de estadística, además 

obtenidas por historias clínicas de las pacientes Hospital Gineco-obstétrico pediátrico 

Universitario de Guayaquil. 

3.6.     Instrumentos de investigación 

Historias clínicas: Se realizó revisión de historias clínicas para la investigación. 

Cuestionario de encuesta: se realizó una seria de preguntas a las pacientes para 

poder realizar esta investigación.  

Cuestionario de entrevista: Se formuló cinco preguntas a profesionales del 

Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil para comprobar los 

resultados obtenidos mediante la encuesta a pacientes que padecen de Diabetes 

Gestacional. 

3.7.     Población y Muestra 

La población pertenece a mujeres embarazadas que fueron atendidas en áreas 

clínicas del Hospital Gineco-obstétrico pediátrico Universitario de Guayaquil en el 



18 
 

periodo de septiembre del 2019 a septiembre de 2020 y esto como resultados de 245 

pacientes, sería el universo de la investigación. Se tiene previsto un índice de 

confiabilidad del 95% y un margen de error de un 0.5% en lo que se realizó la 

investigación, para obtener un numero de muestra en este trabajo para esto se tomara 

en cuenta la siguiente formula de población finita. 

3.8.     Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión: Gestantes que padecen diabetes, rango de edad entre 25 a 35 años. 

Exclusión: Gestantes con embarazo normal, pacientes que no entran en el rango 

de edad.  

Fórmula 

 

 

 

 N tamaño de muestra    

 N = Población =    245  

 Probabilidad de éxito =             0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

𝑛 =
1.962 ∗ 0.25 ∗ 245

0.052 ∗ (245 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.05
 

𝑛 =
235.298

1.5704
 

𝑛 = 149 
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   3.3.1.    Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a las mujeres gestantes con diabetes gestacional. 

1.- ¿En qué rango esta su edad? 

Tabla 2 Rango de edad 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

25-28 43 28,9 

29-32 68 45,6 

33-35 38 25,5 

  149 100 

 

Gráfico 1 Rango de edad según encuestados 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, en lo que corresponde a la edad en la que presentan Diabetes 

Gestacional, el 46% corresponde a pacientes que tienen de 29 – 32 años, el 29% está 

representado por pacientes entre 25 – 28 años y las pacientes con edades entre 33 

– 35 años representadas con un 25% de la encuesta. 
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2.- ¿Cuántos hijos tiene? 

Tabla 3 Número de hijos 

CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

1 54 36,2 

2 o más 73 49 

NINGUNO 22 14,8 

Total 149 100 

 

Gráfico 2 Número de hijos según encuestados 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, el 49% de las pacientes refiere tener 2 hijos o más, el 36% refiere tener 

un solo hijo y el 15% refiere no tener hijos. 
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3.- ¿En su familia alguien padece de Diabetes Mellitus? 

Tabla 4 Familiares que padecen de Diabetes Mellitus 

CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

PADRES 39 26,2 

ABUELOS 100 67,1 

OTROS 10 6,7 

Total 149 100 

 

Gráfico 3 Familiares que padecen de Diabetes Mellitus según encuestados 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, hay un 67% de pacientes que tienen abuelos que padecen de Diabetes, 

un 26% que sus padres padecen de esta patología y un 7% que la padecen otros 

familiares.  
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4.- ¿Conoce usted si en la familia de su pareja hay algún familiar que padece 

de Diabetes Mellitus? 

Tabla 5 Familiares de la pareja que padezcan de Diabetes Mellitus 

 

 

Gráfico 4 Familiares de la pareja que padezcan de Diabetes Mellitus según 
encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PADRE

ABUELO

OTROS

Total

40 26,8

149 100

CATEGORIA Frecuencia Porcentaje

47 31,5

62 41,6

47

62

40

31.5

41.6

26.8

PADRE ABUELO OTROS

¿Conoce usted si en la familia de su 
pareja hay algún familiar que padece 

de diabetes mellitus

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Área clínicas Hospital Gineco-obstétrico pediátrico 
Universitario de Guayaquil
Elaborado por: Melissa Tatiana Portilla Aragundi y Karen Balkiria 
Pulla González
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Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, el índice de porcentaje más alto que padecen de Diabetes es de los 

abuelos de su pareja representado en un 41.6%, seguido de los padres de sus parejas 

quienes padecen de Diabetes en un 31.5% y un 26.8% en otros familiares de su pareja 

que tienen esta patología. 
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5.- ¿Cuántos controles prenatales se ha realizado a lo largo de su embarazo? 

Tabla 6 Número de controles prenatales realizados en el embarazo 

CATEGORIA  Frecuencia Porcentaje 

1 – 3   36 24,2 

3 – 5 61 40,9 

>5 35 23,5 

NINGUNO 17 11,4 

Total 149 100 

 

Gráfico 5 Número de controles prenatales según encuestados 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las pacientes 

que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, el 

24.2% indica haberse realizado entre 1 – 3 controles prenatales durante su embarazo, 

un 40.9% refiere haber acudido entre 3 – 5 controles prenatales y solo el 11.4% refiere 

no haber asistido a ningún control prenatal y aunque siendo este el menor porcentaje 

es un gran factor de riesgo para desencadenar complicaciones por no tener un buen 

control prenatal. 
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6.- ¿Conoce usted cuál es su peso y cuál es su talla actualmente para calcular 

su IMC? 

Tabla 7 Cálculo de IMC 

 

Gráfico 6 Cálculo de IMC según encuestados 

 

  

Porcentaje

26

27

28

29

30

31

32

34

Total 149 100

23 15,4

23 15,4

9 6

32 21,5

19 12,8

28 18,8

Categoria Frecuencia

10 6,7

5 3,4
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Análisis: Para un mejor análisis de los resultados obtenidos en esta pregunta 

optamos por clasificarlas por IMC, las pacientes encuestadas en su mayor porcentaje 

están en el rango de sobrepeso con un IMC de 28 representándose con el 21.5%, las 

pacientes con un menor porcentaje que están en el rango de sobrepeso con IMC de 

27 están representadas en un porcentaje 3.4%, las pacientes con un mayor rango de 

obesidad con un IMC de 30 corresponden a un 18.8% y las pacientes con un menor 

porcentaje de obesidad con un IMC de 34 están representadas en un 6%. 
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7.- ¿En qué semana de su embarazo le diagnosticaron Diabetes gestacional? 

Tabla 8 Semana de embarazo en que le diagnosticaron Diabetes Gestacional 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 <24 SEMANAS 48 32,2 

24-28 SEMANAS 64 43,0 

>28 SEMANAS 37 24,8 

Total 149 100,0 

 

Gráfico 7 Semana de embarazo en que le diagnosticaron Diabetes 
Gestacional según encuestados 
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Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, el 43% de las pacientes refiere haber sido diagnosticada con Diabetes 

Gestacional durante la semana 24 – 28 de gestación, las pacientes que fueron 

diagnosticadas con diabetes gestacional con un embarazo menor a 24 semanas de 

gestación están representadas en un 32.2% las cuales llevaran un mejor control 

prenatal ya que fueron diagnosticadas en el primer trimestre de embarazo y un menor 

porcentaje en pacientes con un embarazo mayor de 28 semanas de gestación 

representado en un 24.8% las cuales no tuvieron un diagnóstico precoz por varios 

factores como insuficientes controles, desinterés de la paciente, etc son propensas a 

tener complicaciones neonatales debido a no llevar un buen control prenatal. 
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8.- ¿Alteración del líquido amniótico durante el embarazo? 

Tabla 9 Alteración de líquido amniótico durante el embarazo 

CATEGORIA Frecuencia Porcentaje 

 OLIGOAMNIOS 20 13,4 

POLIHIDRAMNIOS 26 17,4 

NINGUNO 103 69,1 

Total 149 100,0 

 

Gráfico 8 Alteración de líquido amniótico durante el embarazo según 
encuestados 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las pacientes 

que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, el 

69.13% refiere no haber tenido ninguna alteración del líquido amniótico durante su 

gestación, hay un 17.45% en el que se presentó polihidramnios durante el embarazo 

y un 13.42% representan la presencia de oligoamnios durante la gestación. 

  



30 
 

9.- ¿Conoce usted cuál es su nivel de azúcar en la sangre? 

Tabla 10 Nivel de azúcar en la sangre 

CATEGORIA  Frecuencia Porcentaje 

 >150 mg/dl 53 35,6 

120 – 140 mg/dl 66 44,3 

70 – 110 mg/dl 30 20,1 

Total 149 100,0 

 

Gráfico 9 Nivel de azúcar en la sangre según encuestados 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, el mayor porcentaje de pacientes que presentan un rango de 120 – 140 

mg/dl de azúcar en la sangre están representadas en un 44.3%, las pacientes que 

tienen un nivel mayor a 150 mg/dl de azúcar en la sangre están representados en un 

35.6% y un menor porcentaje están representados con un 20.1% en pacientes que 

tienen un rango normal entre 70 – 110 mg/dl. 
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10.- ¿En qué semana de gestación ocurrió el óbito fetal? 

Tabla 11 Semana de gestación en que ocurrió óbito fetal 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

 
24- 28 SEMANAS 6 4,0 

29-34 SEMANAS 8 5,4 

> 35 SEMANAS 7 4,7 

Ninguno 128 85,9 

Total 149 100,0 

 

Gráfico 10 Semana de gestación en que ocurrió óbito fetal según 
encuestados 
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Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, el 85.91% refiere que no tuvo óbito fetal y pudo llevar su gestación hasta 

el final, el 5.37% refiere haber tenido óbito fetal durante las semanas 29 – 34 de 

gestación, el 4.70% refirieron haber tenido óbito fetal cuando su gestación era mayor 

a 35 semanas y el 4.03% refiere haber tenido óbito fetal en la semana 24 – 28 de 

gestación. Este análisis nos indica que si las pacientes que padecen Diabetes 

Gestacional llevan un buen control prenatal y cumplen con el tratamiento que es 

indicado logran un embarazo a término y sin complicaciones tanto maternas como 

neonatales. 
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11.- ¿Recibió tratamiento durante su embarazo para la diabetes gestacional? 

Tabla 12 Tratamiento durante el embarazo para Diabetes Gestacional 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 SI 52 34,9 

NO 96 64,4 

Total 149 100,0 

 

Gráfico 11 Tratamiento durante el embarazo para Diabetes Gestacional 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, el 65.10% refiere no haber recibido ningún tratamiento para diabetes 

gestacional debido al insuficiente control prenatal al que acudieron, mientras que el 

34.90% refiere que si recibió tratamiento para la diabetes gestacional en cada 

consulta prenatal. 
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12.- Durante el parto, ¿presentó desgarro vaginal? 

Tabla 13 Desgarro Vaginal durante el parto 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 SI 42 28,2 

NO 107 71,8 

Total 149 100,0 

 

Gráfico 12 Desgarro vaginal durante el parto según encuestados 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, el 71.8% refiere que no presento desgarro vaginal en el momento del parto 

mientras que el 28.2% de las pacientes manifestó que si tuvieron desgarro vaginal 

durante el parto lo cual se atribuye al tamaño del recién nacido. 
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13.- ¿Conoce usted cual fue la valoración del APGAR del recién nacido? 

Tabla 14 Valoración del APGAR del recién nacido 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 <7 12 8,1 

7 – 8 85 57 

8 – 10 52 34,9 

Total 149 100,0 

 

Gráfico 13 Valoración del APGAR del recién nacido según encuestados 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, el 57% de las pacientes refieren que sus bebes tuvieron una valoración 

del APGAR de 7 – 8, el 34.9% manifestó que la valoración de APGAR de su bebé fue 

entre 8 – 10 y solo el 8% de pacientes encuestadas refiere que sus bebés tuvieron 

una valoración del APGAR menor a 7.  
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14.- ¿Conoce usted, cual fue el peso del recién nacido? 

Tabla 15 Peso del recién nacido 

categoría Frecuencia Porcentaje 

 <3500 gramos 43 28,9 

3500 – 4000 gramos 62 41,6 

> 4000 gramos 44 29,5 

Total 149 100,0 

 

Gráfico 14 Peso del recién nacido según encuestados 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, el 41.6% refiere que su bebe al nacer tuvo un peso entre 3500 – 400 

gramos, el 29.5% refiere que el peso de su bebe al nacer fue mayor a 4000 gramos 

mientras que el 28.9% refiere que el peso de su bebe al nacer fue menor a 3500 

gramos. 
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 15.- ¿Cuál es la complicación más frecuente en neonatos con madres que 

padecen de Diabetes Gestacional? 

Tabla 16 Complicación más frecuente en neonatos con madres que padecen 
de Diabetes gestacional 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

 

Hipoglicemia neonatal 21 14,1 

Distrés respiratorio 12 8,1 

Macrosomía  43 28,9 

Ninguno 73 49,0 

Total 149 100,0 

 

Gráfico 15 Complicación más frecuente en neonatos con madres que 
padecen de Diabetes gestacional según encuestados 
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Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

pacientes que acuden al Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de 

Guayaquil, el 48.99% de las pacientes refiere que sus hijos no presentaron 

complicación alguna al nacer, el 28.86% refiere que sus hijos nacieron con un peso 

mayor al adecuado para un recién nacido de peso normal es decir que la macrosomia 

es la patología más frecuente de hijos con madres con Diabetes Gestacional, los hijos 

de madres que padecen de Diabetes Gestacional que presentan la Hipoglicemia 

Neonatal como patología al nacimiento está representado en un 14.9% y los neonatos 

que presentan Distres Respiratorio al nacimiento como patología se representa en un 

8.05% de hijos de madres que padecen de Diabetes Gestacional 
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ENTREVISTA 

Entrevistado: Dra. Marianella Quiñonez 

Cargo: Docente, Pediatra 

Entrevistadores: Melissa Portilla Aragundi, Karen Pulla González 

Lugar: Hospital Gineco-obstétrico pediátrico Universitario de Guayaquil 

¿En su carrera profesional como usted consideraría el rango de edad más 

frecuente en madres gestantes que padecen diabetes? 

Considero que entre 25-35 años seria la edad más frecuente.   

¿En su carrera profesional cual es la edad gestacional en la que afectaría más 

neonato la madre que padezca diabetes gestacional? 

En todo el embarazo. Sobre todo, en las primeras semanas. 

 En su práctica profesional, en la valoración del Apgar de neonatos 

¿considera con mayor frecuencia de gestantes que padecen diabetes 

gestacional? 

Una valoración de Apgar entre 7 y 8 al min. 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que presentan los neonatos 

de gestantes con diabetes gestacional? 

Síndrome de Distrés respiratorio, Macrosomía, Hipoglicemia. 

En su práctica profesional ¿cuál complicación considera sea la causa de 

muerte perinatal de gestantes con diabetes gestacional?  

Serían las hipoglicemias.  
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ENTREVISTA 

Entrevistado: Dra. Mayra Yungaicela   

Cargo: Docente, Pediatra  

Entrevistadores: Melissa Portilla Aragundi, Karen Pulla González 

Lugar: Hospital Gineco-obstétrico pediátrico Universitario de Guayaquil 

¿En su carrera profesional como usted consideraría el rango de edad más 

frecuente en madres gestantes que padecen diabetes? 

        La mayoría de 30 años  

¿En su carrera profesional cual es la edad gestacional en la que afectaría más 

neonato la madre que padezca diabetes gestacional? 

En las semanas 25 a 30  

En su práctica profesional, en la valoración del Apgar de neonatos 

¿considera con mayor frecuencia de gestantes que padecen diabetes 

gestacional? 

      Entre 6 y 8 al minuto 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que presentan los neonatos 

de gestantes con diabetes gestacional? 

       Hipoglicemias, miocarditis distrés respiratorio 

En su práctica profesional ¿cuál complicación considera sea la causa de 

muerte perinatal de gestantes con diabetes gestacional?  

       Hipoglicemia  
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ENTREVISTA 

Entrevistado: Dra. Ana Moran 

Cargo:  Pediatra  

Entrevistadores: Melissa Portilla Aragundi, Karen Pulla González 

Lugar: Hospital Gineco-obstétrico pediátrico Universitario de Guayaquil 

¿En su carrera profesional como usted consideraría el rango de edad más 

frecuente en madres gestantes que padecen diabetes? 

Con la experiencia de los años que he tenido como pediatra hasta la actualidad las 

madres aproximadamente son entre 25 y 45 años de edad. 

 

¿En su carrera profesional cual es la edad gestacional en la que afectaría más 

neonato la madre que padezca diabetes gestacional? 

Generalmente son los niños a término o casi postérminos  

 

En su práctica profesional, en la valoración del Apgar de neonatos 

¿considera con mayor frecuencia de gestantes que padecen diabetes 

gestacional? 

Con la experiencia un Apgar adecuado entre 7-8 es rara la vez apgar -7 siempre y 

cuando haya otros factores de riesgo o alguna otra complicación en el neonato. 

 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que presentan los neonatos 

de gestantes con diabetes gestacional? 

Por la alteración metabólica que puede presentar el recién nacido afectado en 

madres diabéticas sin tener otra complicación la hipoglicemia  

 

En su práctica profesional ¿cuál complicación considera sea la causa de 

muerte perinatal de gestantes con diabetes gestacional?  

Sufrimiento fetal por madre diabética Las hipoglicemias 
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   3.3.2.    Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas 

aplicadas a las personas seleccionadas. 

Según los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los profesionales 

pediatras del Hospital Gineco – Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, las 

profesionales concuerdan que el rango de edad más frecuente en madres gestantes 

que padecen Diabetes esta entre 25 a 45 años, las pediatras entrevistadas 

manifestaron que la edad gestacional en la que el neonato es afectado por esta 

patología materna se da en todo el embarazo pero tiene mayor impacto en el primer 

y segundo trimestre, durante la práctica profesional que desempeñan a diario la 

valoración de APGAR más frecuente en recién nacidos de madres con diabetes 

gestacional oscila en un rango mayor a 7, siendo un APGAR favorable y rara vez un 

APGAR menor a 7 el cual se puede presentar si hay alguna complicación que afecte 

al neonato. Las profesionales entrevistadas coinciden en que las complicaciones más 

frecuentes que presentan los neonatos de gestantes con Diabetes gestacional es la 

hipoglicemia, síndrome de distrés respiratorio, macrosomía fetal, miocarditis. Los 

profesionales entrevistados consideran que la causa principal de una muerte perinatal 

de gestantes con diabetes gestacional es la hipoglicemia. 
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3.9.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

   3.9.1.    Conclusiones: 

 

La edad de pacientes afectadas con diabetes gestacional que predominan el 

estudio varía en un rango de 25 a 35 años, por lo que se puede concluir que no hay 

una edad específica para padecer esta patología si no que depende del estilo de vida, 

nutrición y otros factores de riesgo. 

 

Según los entrevistados se indica que la principal causa de muerte intrauterina en 

el segundo y tercer trimestre de gestación es por acidosis metabólica y en el recién 

nacido es la hipoglicemia neonatal la cual en mayor porcentaje ocurre dentro de la 

primera semana de vida. Además, se ha podido observar que los neonatos 

presentaron una valoración de Apgar mayor a 7, a pesar de que la madre padecía de 

diabetes gestacional.  

 

Finalmente, la mayor parte de pacientes con diabetes gestacional que tienen 

complicaciones tanto maternas como neonatales se debe a que no llevan un buen 

control prenatal y por ende su nivel de glicemia no es evaluado periódicamente, su 

estilo de vida y el estado nutricional  que juega  un papel muy importante ya que 

algunas gestantes creen que por el hecho de estar embarazadas deben comer el 

doble, lo cual no es lo correcto y deben ser referidas con un nutriólogo para que lleven 

un control y seguimiento del sobrepeso u obesidad y de la valoración de la glicemia 

mediante dieta equilibrada para mejorar la calidad de vida de la madre y lograr un 

embarazo a término  sin complicaciones. 
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   3.9.2.    Recomendaciones: 

 

Brindar asesoría de manera continua a los profesionales del área de salud para 

que eduquen a las gestantes acerca de esta patología y las complicaciones que 

aparecen y afectan a los neonatos para que lleven un mejor control prenatal, 

sobresaliente estilo de vida y una adecuada dieta durante la gestación. 

 

Mejorar la calidad de atención obstétrica para lograr que las gestantes con diabetes 

gestacional lleven un mejor control prenatal, control glicémico y reciban el tratamiento 

oportuno para evitar complicaciones maternas. 

 

Es importante que las pacientes que padecen de Diabetes Gestacional tengan un 

control periódico con un nutriólogo durante todo el embarazo y puerperio para que no 

excedan su peso más de lo habitual. 

 

Dar asesoría mediante charlas que concienticen a las usuarias que padecen de 

Diabetes Gestacional para que acudan periódicamente a las consultas prenatales ya 

que es de mucho cuidado esta patología y si no lo hacen pueden tener graves 

complicaciones tanto maternas como neonatales. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1.     Título de la Propuesta  

Proponer charlas de prevención para las complicaciones neonatales de madres 

con diabetes gestacional. 

4.2.     Justificación 

La importancia de que las pacientes tengan conocimiento sobre diabetes 

gestacional desde su primer trimestre de embarazo así como también llevar un control 

glicémico normal, es para así prevenir futuras complicaciones de esta patología y 

lograr que se desarrolle una gestación normal, esto influye en un problema para el 

sistema nacional de salud y los que están en primera línea como los trabajadores de 

salud, todo lo relacionado como plan estratégico para llevar a cabo un buen control 

prenatal en ciertos casos no se pueden lograr por la falta de desinterés de las 

pacientes. La propuesta planteada está dirigida a los profesionales del área de salud 

a los cuales se les impartirá capacitaciones acerca de esta patología y las 

complicaciones que se presentan en los neonatos si no se lleva un buen control 

prenatal, así mismo son los profesionales los que durante la consulta prenatal se 

encargaran de brindar una atención de calidad y concientizar a las gestantes que 

asisten al Hospital Gineco – Obstétrico Universitario de Guayaquil, se debe explicar 

la importancia del control periódico de la glicemia, control de peso para no exceder 

su Índice de masa corporal (IMC) y obtener una ganancia adecuada de peso, acudir 

a consulta con un nutricionista quien es la persona adecuada para elaborar un plan 

alimenticio de acuerdo a los requerimientos alimenticios que demanda esta patología, 

hacer ejercicio de manera regular como caminatas, natación, etc.. teniendo en 
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consideración de que se implementaran en conjunto estas medidas antes 

mencionadas y obteniendo la respuesta positiva de las gestantes, pero sobre todo 

logrando captar el interés de ellas mismas para su bienestar y el de su bebe para que 

puedan tener un embarazo normal y puedan disfrutar su etapa. 

4.3.     Objetivos de la propuesta 

Implementar charlas para concientizar a las pacientes que se encuentran en 

consulta externa, hospitalización y emergencia sobre esta patología. 

Mejorar la calidad de alimentación de las gestantes con un plan nutricional 

específico para pacientes con Diabetes Gestacional  

Brindar retroalimentación al personal de salud periódicamente para tener un eficaz 

control de las pacientes que sufren esta patología y prevenir complicaciones de 

manera oportuna.  

4.4.     Aspectos Teóricos de la propuesta 

La diabetes gestacional es definida como la elevación de la azúcar en la sangre 

durante la etapa de gestación la cual si no es bien controlada puede presentar graves 

complicaciones tanto maternas como fetales.  

Las complicaciones neonatales que se presentan debido a que la gestante padece 

de diabetes gestacional guardan relación a varios factores de riesgo entre ellos están 

antecedentes patológicos familiares con esta patología o que algún familiar de su 

pareja padezca de Diabetes Mellitus, los insuficientes controles prenatales, obesidad, 

nivel alto de glicemia, entre otras. 

Extraemos cada complicación neonatal nos damos cuenta de la importancia que 

tiene prevenir o controlar esta enfermedad como es la macrosomía que una de las 

complicaciones más comunes que presenta el neonato cuando la madre padece de 

esta patología en ocasiones la madre sufre traumatismo. 
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4.5.     Descripción de la Propuesta 

Esta propuesta tiene el fin de obtener resultados favorables en las pacientes que 

sufren de esta enfermedad desde sus primeras semanas de gestación llevando un 

buen control de su nivel glicémico para así evitar futuras complicaciones para el 

binomio madre e hijo. 

Se dictarán charlas de concientización a pacientes embarazadas sobre las 

complicaciones neonatales que se desencadenan con la Diabetes Gestacional. Es 

importante asesorar sobre esta patología y sus posibles complicaciones tanto 

maternas como fetales para promover un buen control prenatal. Estas charlas se 

realizarán dos días por semana de 08:30 – 09:30 am, con una duración de 8 semanas, 

las cuales tendrán lugar en la sala de espera de consulta externa ya que 

consideramos un espacio adecuado mientras las gestantes esperan su turno médico. 

Se realizarán 100 entrevistas cada mes en el área de consulta externa para llevar 

un registro de la mejoría de la atención de calidad brindada por los profesionales de 

la salud hacia las gestantes que padecen esta patología. 

A toda paciente que acude a su control prenatal en el servicio de consulta externa 

del Hospital Gineco – Obstétrico Universitario de Guayaquil se la enviara con el 

nutricionista para llevar a cabo un plan nutricional específico para pacientes con 

Diabetes Gestacional. Las mujeres gestantes con Diabetes gestacional deben tener 

una alimentación balanceada con proteína, fibra, vitaminas y muy pocos 

carbohidratos y azucares.  

Se llevará a cabo la atención de todas las pacientes que sean referidas con 

diagnóstico de Diabetes Gestacional a la consulta externa de este Hospital, para un 

mejor control y prevención de complicaciones tanto maternas como fetales. 
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Las pacientes que acudan a la emergencia de este Hospital y no tengan ningún 

control prenatal o que no tengan conocimiento de que padecen de Diabetes en su 

gestación serán atendidas con calidad y posteriormente se les dará una interconsulta 

para que empiecen sus controles prenatales lo antes posible en la consulta externa. 

Las pacientes que ya se encuentran hospitalizadas y están en etapa de puerperio 

tanto fisiológico como quirúrgico seguirán un control de puerperio en la consulta 

externa de este Hospital para dar seguimiento a cada caso. 

Retroalimentar al personal de salud. El personal de salud debe recibir 

continuamente charlas sobre Diabetes Gestacional para educar a las pacientes sobre 

esta patología y sus consecuencias en caso de no llevar un buen control de glicemia 

para evitar futuras complicaciones asociadas. 

Se ofrecerán talleres de actualización a los médicos – ginecólogos que atienden 

en la consulta externa, área de emergencia y hospitalización del Hospital Gineco – 

Obstétrico Universitario de Guayaquil, estos talleres se realizarán periódicamente 

cada quince días durante tres meses en horarios de 07:30 – 09:30 am, en los cuales 

se trataran las principales complicaciones que afectan a las pacientes que padecen 

de esta patología durante su gestación. Estos talleres estarán dirigidos por 

profesionales especialistas en Medicina Interna peritos en el tema a tratar. 

Así mismo se llevarán a cabo talleres  dirigidos para pediatras del área de Atención 

Inmediata del Recién Nacido (AIRN), Unidad de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN) y emergencia pediátrica en los cuales se abarcarán las principales 

complicaciones neonatales que se presentan en gestantes con Diabetes Gestacional 

y la prevención de los mismos, estos talleres de capacitación tendrán lugar en el salón 

auditorio del Hospital Gineco – Obstétrico Universitario de Guayaquil en horario de 
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10:00 – 12:00 pm, dos veces a la semana con una duración de tres meses, los talleres 

de capacitación serán impartidos por Neonatólogos y Pediatras especialistas. 
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Anexo 1 Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de Titulación 
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Anexo 2 Acuerdo del plan de Tutoría de trabajo de titulación 
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Anexo 3 Informe de avance de la Gestión Tutorial 

 

  



56 
 

Anexo 4 Certificado del Docente-Tutor del trabajo de titulación 
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Anexo 6 Carta de autorización para la investigación 
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Anexo 7 Fotografías aplicando los instrumentos de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Realizando encuesta a paciente Imagen 2 Realizando encuesta a paciente 

Imagen 3 Realizando encuesta a paciente 
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Anexo 8 Fotografías aplicando los instrumentos de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4 Realizando entrevista a Pediatra de 
Hospitalización. Dra. Ana Morán 

Imagen 5 Realizando entrevista a Pediatra de 
UCIN. Dra. Mayra Yungaicela. 

Imagen 6 Realizando entrevista a Pediatra de 
AIRN. Dra. Marianella Quiñonez 
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Anexo 9 Instrumentos de Investigación 
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Anexo 10 Fotografías tutorías de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Realizando nuestra respectiva tutoría con la Obst. Norma Sarango 
MSc. 

Imagen 8 Realizando nuestra respectiva tutoría con la Obst. Norma Sarango 
MSc. 
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Imagen 9 Realizando nuestra respectiva tutoría con la Obst. Norma Sarango 
MSc. 

Imagen 10 Realizando nuestra respectiva tutoría con la Obst. Norma Sarango 
MSc. 
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Imagen 11 Realizando nuestra respectiva tutoría con la Obst. Norma Sarango 
MSc. 

Imagen 12 Realizando nuestra respectiva tutoría 
con la Obst. Norma Sarango MSc. 
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Anexo 11 Rúbrica de evaluación del trabajo de titulación 
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Anexo 12 Rúbrica de evaluación de docente revisor del trabajo de titulación 
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