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RESUMEN 

La determinación de   prevalencia de diabetes gestacional (DG) y 

factores de riesgo en pacientes gestantes del  Hospital 

Maternidad Enrique C. Sotomayor se efectuó para establecer  el 

comportamiento de este trastorno metabólico, que afecta en un 

nivel considerado de usuarias de esta casa de salud. El objetivo  

fue determinar la prevalencia de diabetes gestacional (DG)  en el 

período   2009 al 2011. El método, retrospectivo exploratorio, 

descriptivo, relacional, de diseño No Experimental el  universo 

lo conformaron 90.350 gestantes de los años 2009 a 20011. La 

muestra  estudiada fue de 202 gestantes .Resultados: La edad 

promedio fue de 26,65±7,04 años;  procedencia  37,6 % urbana, 

54,5 %, marginal y 7,9 % rural; semanas de gestación  22,46±7.6 

semanas; Antecedentes genéticos de diabetes  39,1% no y el 60,9 

si presentaron; el MIC  promedio fue de 30,34±4,35 Kg/m
2
.
   

La 

prevalencia de la diabetes gestacional (DG) en los años  2009 y 

2010 fue del 10,44 % y en el 2011, del 14,70 %, la  media en los 

tres periodos fue de 11,90 %
.
 El nivel Glucosa y el  de HgbA1c 

de las pacientes gestantes  que presentan diabetes gestacional 

(DG). Vs los que no presenta  cuando  P< 0,05  si alcanza 

significancia  por tanto si  influyen  en la presencia de la diabetes 

gestacional. Conclusiones: Los factores  de riesgo asociados  con 

la diabetes gestacional  fue  la  Obesidad Grado I 54,2%, 

Antecedentes genéticos 58,3 %, la procedencia marginal 50 %. 

El grupo etario 36-40 años 33,3 %. La prevalencia de Diabetes 

Gestacional  tiene significancia directa con estos factores de 

riesgo y fue del  11,90 % 

Palabras Clave: Diabetes  gestacional,  prevalencia, factores 

de riesgo. 
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ABSTRACT 

The determination of prevalence of gestational diabetes (GD) 

and risk factors in pregnant patients Enrique C. Sotomayor 

Maternity Hospital was made to set the behavior of this 

metabolic disorder, which affects a level considered by users of 

this nursing home. The objective was to determine the 

prevalence of gestational diabetes (GD) in the period 2009 to 

2011. The exploratory retrospective, descriptive, relational, not 

experimental design method formed the universe 90 350 

pregnant women in the years 2009-20011. The exploratory 

retrospective, descriptive, relational, not experimental design 

method formed the universe 90 350 pregnant women in the years 

2009 to 20011. The sample was 202 pregnant RESULTS: The 

mean age was 26.65 ± 7.04 years ; Urban origin 37.6%, 54.5% 

and 7.9% marginal rural; weeks’ gestation weeks 22.46 ± 7.6; 

Genetic history of diabetes 39.1% and 60.9 if not presented; MIC 

was the average of 30.34 ± 4.35 kg / m2. The prevalence of 

gestational diabetes (GD) in 2009 and 2010 was 10.44% and in 

2011, of 14.70%, the average for all three periods was 11.90%. 

The glucose level and the HgbA1c of pregnant patients who 

develop gestational diabetes (GD). Vs. those not present when P 

<0.05 significance if achieved by influencing whether the 

presence of gestational diabetes. Conclusions: The risk factors 

associated with gestational diabetes Obesity Grade I was 54.2%, 

58.3% genetic background, 50% marginal source. The age group 

36-40 years 33.3%. The prevalence of Gestational Diabetes has 

direct significance to these risk factors and was 11.90% 

Keywords: Gestational Diabetes. Prevalence, factors Risk.
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes gestacional se define como cualquier grado de 

intolerancia a la glucosa con una aparición o primer 

reconocimiento durante el embarazo. La definición se aplica de 

forma independiente si se utiliza insulina como tratamiento o 

sólo una modificación de la dieta, o si la enfermedad persiste 

después del embarazo. No excluye la posibilidad de que la 

intolerancia a la glucosa no reconocida haya precedido o 

empezado concomitantemente con el embarazo. (American 

Diabetes Association ADA , 2012)
  

Los cambios metabólicos durante el embarazo disminuyen la 

tolerancia a la glucosa. Los niveles de glucemia aumentan y 

como consecuencia se produce más insulina. A medida que 

avanza el embarazo, la demanda de insulina es mayor. En la 

mayoría de las mujeres embarazadas, éste es un proceso 

fisiológico normal. Sin embargo, algunas mujeres desarrollan 

una intolerancia a la glucosa que da como resultado una diabetes 

gestacional que afecta entre el 3% y el 6% de todos los 

embarazos. Las mujeres que presentaban una diabetes antes de 

quedar embarazadas (diabetes preexistente) es posible que 

observen un aumento en el requerimiento de insulina de forma 

progresiva durante el embarazo (American Diabetes Association 

ADA, 2014)
 



2 

 

La diabetes es un trastorno de vías metabólicas múltiples, pero 

sus efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos son los 

más notables. A corto plazo, esto puede llevar al coma asociado 

con hiperglucemia o en caso de tratamiento excesivo, con 

hipoglucemia (glucemia baja). Las complicaciones a largo plazo 

pueden afectar los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones o el 

sistema nervioso. En el embarazo pueden presentarse tres tipos 

de diabetes:  

Insulino dependiente o tipo 1. Este tipo de diabetes empieza 

antes del embarazo y se caracteriza por autoinmunidad contra las 

células beta de los islotes, que lleva a la destrucción de las 

células que producen insulina en el páncreas. 

No insulino dependiente, o tipo 2, la cual se caracteriza por 

comenzar antes del embarazo y por la insuficiencia del páncreas 

para contrarrestar el aumento de la resistencia la insulina 

(American Diabetes Association ADA , 2012)
 

La diabetes es una enfermedad que afecta 189 millones de 

personas en el mundo y se calcula que en el 2020 habrá 324 

millones de afectados, un aumento del 72%, lo que lo convierte 

en una pandemia.  

En América Latina hay 10.400.000 diabéticos y se calcula que en 

2020 habrá un aumento del 88%, es decir, 20 millones de 

afectados. Las estadísticas Argentinas muestran que en el país 
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hay cerca del 7% de la población con diabetes, aunque la 

prevalencia se eleva a un 20% en aquellas personas mayores de 

60 años-sin distinción de sexo-. Es decir que, si tenemos una 

población de 40 millones de personas, hay 2.800.000 enfermos 

de los cuales el 90% padece diabetes tipo II y el otro 10% son 

insulino dependientes. Pero sólo el 50% de los afectados sabe 

que padece de diabetes y esto lo convierte en un serio problema 

de salud pública. “Hay 60 formas distintas de diabetes. Más de 

40% de los diabéticos muere por enfermedades cardiovasculares- 

accidentes cerebro vasculares e infarto de miocardio- es por ello 

indispensable que toda persona mayor de 40 años investigue su 

glucemia una vez al año, e si tienen factores de riesgo (SL Hyer, 

2011).  

En nuestro país no  se encontraron  datos estadísticos publicados 

de Diabetes gestacional, por estas razones este trabajo es de 

suma importancia, direccionado a determinar la prevalencia de la 

diabetes gestacional y los factores de riesgo asociados en 

pacientes que acuden a la consulta obstétrica del hospital 

Maternidad Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo de los años 2009 - 2011. Así mismo se 

pretende con esta tesis demostrar la importancia de los 

indicadores epidemiológicos de la diabetes gestacional, con la 

finalidad de reforzar los programas de atención primaria de salud 

y de esta manera contribuir a disminuir la prevalencia de la 

diabetes gestacional. 



4 

 

CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Prevalencia de diabetes gestacional DG en gestantes es un 

problema de salud pública que afecta a la madre y al producto  

que al no ser diagnosticado y controlado a tiempo compromete la 

vida de los dos. La identificación de los  factores de riesgo de 

este trastorno metabólico a la población de madres gestantes nos 

es útil para aplicar medidas de prevención. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La diabetes gestacional DG, es la intolerancia a los hidratos de 

carbono de severidad variable, que comienza o se diagnostica por 

primera vez durante el embarazo. Diferencia de los otros tipos de 

diabetes, la gestacional no es causada por la carencia de insulina, 

sino por los efectos bloqueadores de las otras hormonas en la 

insulina producida, una condición denominada resistencia a la 

insulina, que se presenta generalmente a partir de las 20 semanas 

de gestación. 
 
La respuesta normal ante esta situación es un 

aumento de la secreción de insulina, cuando esto no ocurre se 

produce la diabetes gestacional. 

Es la complicación más frecuente del embarazo y su frecuencia 

es variable según los distintos estudios, poblaciones y criterios 
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diagnósticos utilizados. Su importancia radica en que aumenta el 

riesgo de diversas complicaciones obstétricas como ser el 

sufrimiento fetal, macrosomíal y problemas neonatales, entre 

otros. 

Entre los factores de riesgo asociados  a la diabetes gestacional  

están: 

 Edad materna mayor a 30 años. 

 Historia obstétrica pasada (pasado de diabetes 

gestacional, enfermedad hipertensiva específica del 

embarazo, abortos a repetición, nati y neomortalidad 

fetal, macrosomía y malformaciones fetales). 

 Uso de medicamentos con acción hiperglucemiante 

(corticoides y otros 

 Obesidad central IMC >30 

 Historia familiar de diabetes especialmente entre los 

familiares de 1º grado.  

 Se puede agregar como factores de riesgo el hecho de 

pertenecer a determinados grupos étnicos como los indios 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el nivel de  Prevalencia de diabetes gestacional (DG) y 

la  frecuencia de factores de riesgo asociados en pacientes 

gestantes  del Hospital Maternidad Enrique  C. Sotomayor 

Guayaquil en el periodo 2009 – 2011? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Prevalencia de diabetes gestacional y factores de riesgo 

en pacientes del Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Guayaquil 2009 – 2011. 

Objeto de estudio: Diabetes Gestacional 

Campo de acción: Prevalencia y Factores de Riesgo 

Área: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor. 

Período: 2009-2011 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN. 

 

¿Cuál es la prevalencia  de la DG en cada año de estudio? 

¿Cuál es la prevalencia  dela DG en los tres años? 

¿Cuál es la  edad   más frecuente en que las gestantes debutan 

con diabetes gestacional? 

¿El sobrepeso será un factor de riesgo para que haga presencia al 

DG? 

¿Cuál es  grupo etario con mayor frecuencia de caso de DG.? 

¿La procedencia  será un factor de riesgo para que haga 

presencia al DG? 

¿La edad será un factor de riesgo para que haga presencia al DG? 

¿La Genética  será un factor de riesgo para que haga presencia al 

DG? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  la prevalencia de diabetes gestacional y factores de 

riesgo en pacientes del Hospital Maternidad Enrique C. 

Sotomayor Guayaquil 2009 - 2011 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Caracterizar la población del estudio de diabetes gestacional  

Identificar la prevalencia de diabetes gestacional durante los tres 

años del estudio. 

Definir la frecuencia del tipo de diabetes gestacional en relación 

con los factores de riesgo (edad, sobrepeso, procedencia, 

genética) 

 

Describir el grupo etario con riesgo a padecer diabetes mellitus 

gestacional. 

 

Presentar una Propuesta 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La Diabetes Gestacional es una entidad que genera mayor riesgo 

feto-neonatal, teniendo como característica ser sintomática en la 

madre. Por esta razón es importante determinar la prevalencia de 
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esta entidad patología en las gestantes del Hospital Maternidad 

Enrique  C. Sotomayor Guayaquil y el conocimiento de los 

factores de riesgo para realizar la detección y diagnóstico de DG 

y poder de esta manera instaurar estrategias de detección, 

tratamiento y seguimiento multidisciplinario de la mujer 

embarazada, a fin de disminuir la morbimortalidad materna y 

perinatal.  

 

La Diabetes Gestacional ocurre en aproximadamente en un 7% 

de todos los embarazos (rangos entre 1-14%, según población 

estudiada y test diagnósticos empleados); resultando en más de 

200.000 casos anuales de D.G. (T.Buchman, 2008) 

 

Los cambios en la prevalencia de DM2 en jóvenes y 

adolescentes, además del desplazamiento del embarazo hacia 

edades mayores, sobre 35 años, han determinado, un aumento de 

la frecuencia de DM2 y embarazo en aproximadamente, un 65% 

de las Diabetes pre-gestacionales 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

La diabetes gestacional DG señala según la  (American Diabetes 

Association, 2013) causa complicaciones en un 7% de todos los 

embarazos, con un rango que va entre el 1% y el 14%, 

dependiendo de la población que se investiga y del método de 

tamizaje que se utiliza, llegando a representar 200.000 casos al 

año en EE.UU. La prevalencia en general de DG puede llegar a 

ser entre un 10% a 20% de los casos al año en poblaciones de 

alto riesgo, como la muestra que tiene un factor de riesgo de tipo 

étnico por ser latinoamericana o hispana en el medio anglosajón. 

(Hartling L, 2012 ) 

En el Ecuador la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 es de 4.1 

a 5%. La incidencia/por año de 115.19 casos/100.000 

habitantes.8 De acuerdo a estadísticas oficiales del Instituto de 

Estadísticas y Censo (INEC), la Diabetes Gestacional ocupó en 

el 2009 el sexto puesto entre las causas de morbimortalidad 

materno-fetal de la población Ecuatoriana  

De acuerdo a estadísticas oficiales del Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos (INEC),16 la DG ocupó, en el año 2009, el 
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sexto puesto entre las causas de morbimortalidad materno fetal. 

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

causas de morbilidad infantil en el Ecuador. 

El estudio de “Incidencia de diabetes gestacional y su relación 

con obesidad en embarazadas chilenas” realizado por (A. 

Huidobro, 2004),  se diagnosticó en el 11,2% de las mujeres. 

IMC antes del embarazo fue 26,6 ± 4,4 kg / m2 (media ± DE) y 

fue 25 años o más en el 37,8 % de las mujeres.  

 

Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tuvieron 

significativamente mayor índice de masa corporal en la etapa de 

pre - embarazo y en el segundo y tercer trimestre del embarazo 

(p < 0,001) .En la edad media fue mayor en el grupo de GDM  

31 ± 0,2 años frente a 26 ± 0,41 años) . La incidencia de DMG 

fue de 14,4 % entre las mujeres de 25 años o más y el aumento 

de 21,4 % cuando tenían, además, un IMC de 25 o más. (A. 

Huidobro, 2004),   

Se estableció la frecuencia de Diabetes mellitus gestacional 

(DMG) y factores asociados en un grupo de gestantes de 

Manizales (Colombia). Materiales y métodos: El presente estudio 

fue de corte transversal analítico y se realizó mediante el 

seguimiento de 1138 historias clínicas de parturientas en 

ASSBASALUD ESE Manizales en los años 2011-2012, para 

detectar las pacientes que desarrollaron diabetes mellitus 
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gestacional y los factores de riesgo más determinantes en dicho 

desenlace.  

Resultados: Se encontró 6,3% de prevalencia de DMG, y una 

frecuencia de 10,7% de prueba de O’Sullivan >130 mg/dl. Las 

pacientes con más susceptibilidad para desarrollar DMG fueron 

las universitarias 15,2%, y con una edad comprendida entre los 

40 y 50 años 21,4%, con 2 o más gravideces 7,6% 

También se encontró que de las pacientes del estudio que 

presentaron sobrepeso, el 8,3% desarrolló DMG, pero sin 

presentar diferencia significativa, aunque sí la hubo con relación 

a la prueba de O’Sullivan >130 mg/dl, el peso de los bebés de 

gestantes con DMG fue de 3263 gr promedio, mayor aunque no 

de forma significativa, también el 6,5% de las gestantes con 

excesivo aumento de peso presentó DMG, mayor que el 3,8% 

presentado por las gestantes con aumento de peso normal, 

aunque no de forma significativa.  

No se encontró relación entre el desarrollo de DMG y la no 

práctica de ejercicio. Conclusiones: La población de este estudio 

presentó una proporción de desarrollo de DMG comparable al de 

otras poblaciones, aunque sin consecuencias graves sobre ellas 

y/o sus bebés. (R. Burbano.J.Castaño, 2014) 

En el estudio realizado por (M. CAMPO, 2008), el 90 % de las 

pacientes que  presentan DMG; el restante 10 % está conformado 
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por mujeres con diabetes ya diagnosticada antes del embarazo, 

diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 (5). La prevalencia de DMG en 

poblaciones de bajo riesgo es de 1,4 % al 2,8 % mientras que en 

poblaciones de alto riesgo es de 3,3 % al 6,1 %. En Suramérica, 

las cifras parecen comportarse de manera similar y los estudios 

chilenos han mostrado prevalencias que van de 3,18 % a 11,2 %  

Buchanan describe un 25% de mujeres con DG sin alteraciones 

en la secreción o sensibilidad, lo que según el autor predice que 

no  todas las mujeres tendrán alteraciones de la regulación de la 

glucosa en el futuro, formando ello parte de la heterogeneidad de 

esta patología según
.
 (Gabbe SG, 2013).

 
 

La prevalencia media de Diabetes Gestacional en los E.E.U.U., 

es de 4%, con valores que oscilan entre 1 y el 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 

su estudio realizado en 2010 fue el 5.8%.  

 La edad, el índice de masa corporal y la historia familiar de 

diabetes se correlacionaron de forma independiente con el 

desarrollo de DMG. Cesáreas electivas fueron más comunes en 

GDM que en los no GDM mujeres (p = < 0,01) y las 

complicaciones se presentaron en 3/23 de los recién nacidos de 

mujeres con DMG y 2/199 entre las mujeres sin GDM (p < 0,01) 

(A. Huidobro, 2004). 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 DIABETES GESTACIONAL (DG) 

La diabetes gestacional (DG) es una forma de diabetes millitos  

inducida por el embarazo. No se conoce una causa específica de 

este tipo de enfermedad pero se cree que las hormonas del 

embarazo reducen la capacidad que tiene el cuerpo de utilizar y 

responder a la acción de la insulina El resultado es un alto nivel 

de glucosa en la sangre (hiperglucemia) según (Gabbe SG, 

2013).  

Diabetes mellitus gestacional (DMG) La diabetes mellitus 

gestacional (DMG) se define como una intolerancia a los 

carbohidratos de severidad variable, que comienza o que es 

detectada por primera vez durante el embarazo. Esta definición 

aplica independiente al tratamiento que se utilice o si la 

condición persiste luego del embarazo. Esto no excluye la 

posibilidad de una intolerancia a los carbohidratos no 

diagnosticada previa al embarazo o de comienzo concomitante 

con él (American Diabetes Association, 2014).  

 

La diabetes mellitus es considerada como la entidad metabólica 

más común durante la gestación, presentándose en un 7 % de 

todos los embarazos, siendo causa de morbilidad materna, 

perinatal y mortalidad perinatal fue establecido  por (S L.Hyer, 

2013). 
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La glucemia en mujeres gestantes su valor normal se sitúa 

alrededor de 90-100 mg/dL, cifra similar a la situación de no 

embarazo. (American Diabetes Association, 2014).  

 

En síntesis, la glucemia en la gestante sana está alrededor de 75 

mg/dL en ayunas, 115 mg/dL a la hora postprandial y 107 mg/dL 

2 horas postprandial. En las mujeres con diabetes gestacional, la 

glucemia basal puede oscilar entre 70-110 mg/dL. Los niveles 

postprandiales se elevan a 130-140 mg/dL, habiéndose incluso 

descrito glucemias superiores a 200 mg/dL una hora tras el 

consumo de 50 g de glucosa. Las excursiones glucémicas están 

en torno a 60 mg/dL y las glucemias medias son de 100 mg/dL o 

más (Gabbe SG, 2013). 

  

La función de la célula puede valorarse por distintos métodos 

como la concentración de  la  insulina  en  circulación  portal  o  

general  en  ayuno  o  tras  la administración  de  secretagogos,  

la  dinámica  de  la  secreción  de  insulina  a  la circulación 

portal y general, y el estudio de los productos de la secreción de 

la célula. 

 

La secreción de insulina varía en función de la sensibilidad a la 

misma, y la relación entre ambas, descrita por Bergman, es una 

hipérbole (el producto entre secreción y sensibilidad a la insulina 

en individuos sanos es aproximadamente constante). Tanto en la 

gestación con tolerancia normal a la glucosa como en la DG, la 
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secreción de insulina aumenta desde el primer trimestre siendo 

más alta en el tercero (Gabbe SG, 2013). 

La concentración de insulina aumenta tanto en situación basal 

como tras estímulo con secretagogos (glucosa oral, glucosa 

endovenosa, comida rica en proteínas), pero no tras la ingesta 

de grasas. Al final de la gestación, la insulinemia basal es casi 

doble que en el posparto. En la gestante sana, el índice 

insulinogénico, que expresa la respuesta de secreción de insulina 

por unidad de estímulo glucémico, está incrementado en un 90%, 

gracias a la hiperplasia e hipertrofia de las células beta. En 

mujeres obesas se ha observado una menor respuesta en la 

primera y segunda fases de secreción de insulina durante un 

TTIVG lo que sugeriría una disfunción relativa de la célula. En 

la DG, no existe un déficit absoluto en la secreción de insulina, 

pero sí alteraciones cualitativas de la misma, habiéndose descrito 

los cambios siguientes: 

 Insulinemia en ayuno casi el doble al final de la 

gestación en la gestante con normo peso.  

 Niveles de insulina tras una sobrecarga oral de glucosa 

superiores al final del embarazo respecto al posparto. 

 Disminución de la secreción precoz tras la administración 

de glucosa oral: niveles inferiores en los primeros 15 

minutos y un pico de insulina tardío. 

 Respuesta de insulina a la administración de glucosa 

endovenosa triplicada en gestantes con DG mientras que 
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se cuadriplica en las no diabéticas. 

 Disminución de la secreción precoz de insulina tras la 

administración de glucosa no venosa sin encontrarse  

diferencias  en  la  segunda fase. 

 Estos resultados son contrarios a los de Catalano y cols, que no 

observan diferencias en la primera fase, y en cambio, describen 

una mayor respuesta en la segunda fase  de  respuesta de la 

insulina en  mujeres obesas con DG respecto al grupo control a 

lo largo de la gestación. Estos autores atribuyen las diferencias 

entre estudios a que los previos se realizaron al final de la 

gestación o en el posparto. 

 Índice insulinogénico aumentado en el embarazo pero 

significativamente menor a las gestantes sanas (40% vs 

90% de incremento respectivamente de incremento 

respectivamente).
 

 Respecto a las mujeres control, las mujeres con DG no 

presentan diferencias tras la administración de lípidos o 

aminoácidos, pero sí se produce una respuesta inferior en 

la secreción de insulina tras la administración de 

proteínas. (Gabbe SG, 2013).
  

 

2.2.1.1 Prevalencia. 

 

La prevalencia de diabetes gestacional varía notablemente, según 

los distintos autores. Esta diferencia obedece a varios factores: 
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 Diferencias en la metodología y los criterios de 

diagnóstico utilizados. 

 Factores de riesgo de la población de embarazadas 

estudiadas. 

 Diferencias étnicas: se han encontrado grupos de muy 

baja frecuencia en Taipei, Taiwán (0,7%) hasta 

poblaciones de alta prevalencia como los indios Zuni 

(14,3%). 

 Sub diagnóstico en los países en vías de desarrollo, por la 

falta de identificación de las pacientes. 

 Sobre diagnóstico por problemas técnicos o de 

metodología. 

 

En un estudio multicéntrico realizado por los Doctores. 

Alvariñas y Salzberg encontraron que nuestro país presenta una 

prevalencia del 5%. Dichos autores comparan nuestra 

prevalencia con la de los Estados Unidos que presenta valores 

que oscilan entre 2,5% y 12,3%, resultados muy variables ya que 

dependen de la metodología diagnóstica utilizada.  

 

En 1989 sobre el auspicio del Ministerio de Salud, fue iniciado el 

estudio brasilero de diabetes gestacional, que utilizó los criterios 

de la O.M.S. para el rastreamiento y diagnóstico. El censo 

realizado en seis capitales brasileras tomadas al azar, comprendió 

un total de 5.010 gestantes, encontrándose diabetes gestacional 

en el 0,4%. 
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En el reporte de la maternidad de Mercy, Melbourne, Australia, 

se señala globalmente en una estadística de varios países un 

aumento del 3,3% al 7,5% entre 1979 y 1988. 

 

En un análisis estadístico realizado en Colombia, de un total de 

1.726 mujeres embarazadas se detectó una prevalencia de 

diabetes mellitus gestacional del 1,43%, la cual es muy baja 

comparada con la de los otros países. 

  

 

2.2.1.2 Etiopatogenia 

 

A lo largo del embarazo tienen lugar una serie de modificaciones 

hormonales que van reduciendo paulatinamente la sensibilidad 

insulínica. 

 

A partir de la 7º semana en que comienza la elevación de la 

hormona lactógeno placentaria y el cortisol materno, comienza el 

aumento de la resistencia insulínica que llega a su máxima 

expresión en el 3º trimestre. Se ha encontrado una reducción de 

la sensibilidad insulínica de más del 50% durante el 3º trimestre 

comparado con el 1º. 

 

Los factores que contribuyen al aumento de la resistencia 

insulínica son la elevación de los ácidos grasos libres 

provenientes de la lipólisis y un ineficiente acoplamiento entre la 
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activación del receptor de insulina y la traslocación de los GLUT 

4 a la superficie celular. Estos cambios son los responsables de la 

tendencia a la hiperglucemia, lipólisis e hipercetonemia existente 

en este período. 

 

El cortisol y la hormona lactógeno placentaria son 

diabetogénicos y el momento de su máximo efecto se manifiesta 

en la 26º semanas de gestación. La progesterona, otra hormona 

antiinsulínica ejerce su máximo de acción en la semana 32º. Por 

lo dicho, la 26º y la 32º semanas de gestación son de gran 

trascendencia desde el punto de vista metabólico y esto condujo 

a normatizar en este momento el estudio del metabolismo 

hidrocarbonado durante el embarazo. 

 

2.2.1.3 Factores de riesgo: 

 

 Edad materna mayor a 30 años. 

 Historia obstétrica pasada (pasado de diabetes 

gestacional, enfermedad hipertensiva específica del 

embarazo, abortos a repetición, nati y neomortalidad 

fetal, macrosomía y malformaciones fetales). 

 Uso de medicamentos con acción hiperglucemiante 

(corticoides y otros) 

 Obesidad central IMC >30. 

 Historia familiar de diabetes especialmente entre los 

familiares de 1º grado.  
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 Se puede agregar como factores de riesgo el hecho de 

pertenecer a determinados grupos étnicos como los indios 

Pima y los Naurúes entre los más importantes y el 

embarazo múltiple. 

2.2.1.4 Diagnóstico: 

 

Las condiciones básicas para cualquier sistema de rastreamiento 

son la aceptación por parte del paciente y la relación costo / 

beneficio de los exámenes. Actualmente dos criterios son 

mundialmente aceptados para el diagnóstico y rastreamiento de 

la diabetes gestacional, el de la A.D.A. (American Diabetes 

Association) y de la O.M.S.  

La O.M.S. propone que se utilicen en la mujer embarazada los 

mismos procedimientos de diagnóstico de diabetes mellitus en el 

resto de las personas, y que toda mujer que reúna los criterios 

diagnósticos de intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus sea 

considerada y manejada como diabetes mellitus gestacional. 

 

La A.D.A. mantiene los criterios de O’Sullivan y Mahan que se 

basan en una prueba de pesquizaje y una prueba confirmatoria 

con carga oral de glucosa que debe realizarse siempre que la 

prueba de pesquizaje resulte anormal. Dado que ambos criterios 

tienen diferencias marcadas y que ninguno de los dos cubre 

totalmente las expectativas de diagnóstico el “Comité de 

Expertos de A.L.A.D.” En 1997 decidió implementar como 

diagnóstico de Diabetes Gestacional, una modificación de los 
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criterios establecidos por la O.M.S. Este criterio fue aceptado por 

la Sociedad Argentina de Diabetes y en 1998 se decide 

implementar esa metodología y criterios de diagnóstico.  

 

Se considera que una embarazada tiene Diabetes Gestacional 

cuando durante el embarazo se encuentra glucosa plasmática en 

ayunas mayor o igual a 105 mg/dl (repetida en dos 

determinaciones). Si el valor de este estudio es menor de 105 

mg/dl, se sugiere realizar una carga de 75 g de glucosa y se 

confirma el diagnóstico cuando a los 120 minutos postcarga 

presenta un valor de 140 mg/dl o mayor. 

 

En las embarazadas sin factores de riesgo, que presentan valores 

postcarga entre 140 mg/dl y 150 mg/dl, es conveniente repetir el 

estudio en el curso de la semana, con el objetivo de evitar el 

sobre diagnóstico por problemas técnicos. 

 

En gestantes con valores dentro de los límites considerados 

normales, pero que presenta factores de riesgo para desarrollar 

diabetes gestacional, se sugiere repetir el estudio entre la 31º y 

33º semanas de amenorrea. 

  

Escalonamiento de decisiones para el diagnóstico de Diabetes 

Gestacional. (Almiron, Gamarra , & González, 2005) 
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2.2.2 COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

GESTACIONAL 

2.2.2.1 Maternas 

 Descompensación metabólica aguda: cetoacidosis 

diabética, siendo mortal para la madre y el feto. 

 Infecciones urinarias recidivantes que agravan la 

evolución de la diabetes.  

 Preclampsia/eclampsia, que aumenta el riesgo de 

morbimortalidad materno/fetal. 

 Diabetes gestacional en embarazos posteriores y diabetes 

mellitus tipo 2. 

 Riesgo se aumenta si está presente la obesidad. 

 Riesgo de hipertensión, dislipidemia y enfermedad  

carcardiovascular 

 Desarrollo de diabetes mellitus  dentro de 5 a 10 años. 

 Si se ha tenido diabetes gestacional se corre el riesgo de 

presentarse en los futuros embarazos. 

Cosson reporta un riesgo incrementado para el parto pretérmino 

en gestantes con diabetes. Esto puede estar relacionado con la 

predisposición de estas gestantes al desarrollo de enfermedades 

colaterales que provocan daños placentarios en su 

microcirculación, que favorece a la prematuridad y a veces al 

bajo peso.  
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2.2.2.2 Fetales 

 Macrosomía: resulta frecuente y constituye un factor de 

riesgo para el parto, asfixia intraparto y trauma 

obstétrico; por el peso excesivo para la edad gestacional 

sin embargo, dado que se trata de un pronóstico adverso 

bien reconocido, el mantenimiento de un buen control 

metabólico de la diabetes mellitus durante el embarazo 

debe eliminar ese problema.  

 Existen complicaciones relativas a la macrosomía fetal, 

llevando a un aumento de la tasa de partos por cesárea, 

mayor riesgo de toco traumatismos y aumento de la neo 

mortalidad.  

 Malformaciones congénitas pueden ocurrir, ya que no 

siempre se trata de diabetes que aparece por primera vez 

en el embarazo, pero si es diagnosticada en esta ocasión.  

 Problemas respiratorios: Enfermedad de la membrana 

hialina por inmadurez pulmonar, ya que el 

hiperinsulinismo fetal, interfiere en la acción madurativa 

de las catecolaminas y corticoides endógenos. 

 Hiperbilirrubinemia. 

 Hipocalcemia: se presenta a los dos o tres días del 

nacimiento, cuya causa es la reducción transitoria de la 

secreción de Paratohormona. 

La Hipoglucemia: es frecuente, especialmente en los neonatos 

macrosómicos. Normalmente el páncreas es capaz de producir la 
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cantidad de insulina necesaria superar la resistencia a la misma, 

pero, cuando esta producción no es suficiente para contrarrestar 

el efecto de las hormonas placentarias, el resultado es la diabetes 

gestacional.  (Almiron, Gamarra , & González, 2005) 

 

2.2.3 SECRECIÓN DE GLUCAGÓN 

En la gestante sana, tanto la concentración de glucagón como la 

razón insulina/glucagón están aumentadas, aunque hay 

diferencias en los estudios que han valorado la supresibilidad 

del glucagón por la glucosa: unos la encuentran mantenida y 

otros disminuida. La concentración de glucagón tras una comida 

compuesta de proteínas, carbohidratos y grasas no difiere de la 

del posparto.  

En la DG, se han descrito concentraciones de glucagón normales 

o aumentadas con cocientes insulina/glucagón similares a los de 

las gestantes control. Las diferencias entre estudios se han 

atribuido a la especificidad de la técnica utilizada en su 

determinación y a las características de la población control y 

con DG. Respecto a la supresibilidad del glucagón por la glucosa, 

la situación es similar a la de la gestante normo tolerante: 

continúa presente en algunos estudios pero no en todos. Los 

niveles de glucagón tras la ingestión de una comida rica  en 

proteínas no se modifican, al igual que en la gestación normo 

tolerante (Gabbe SG, 2013) 
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2.2.3.1 Signos y síntomas 
 

 Signos.   

Las hormonas del embarazo pueden bloquear el trabajo que hace 

la insulina. Cuando esto sucede, los niveles de glucosa se pueden 

incrementar en la sangre de una mujer embarazada. (American 

Diabetes Association ADA , 2012)  

 

Está en mayor riesgo de padecer diabetes gestacional si: 

Tiene más de 25 años al quedar embarazada. 

Tiene antecedentes familiares de diabetes. 

Dio a luz a un bebé que pesó más de 4 kg (9 lb) o que tuvo una 

anomalía congénita. 

Tiene hipertensión arterial 

Tiene demasiado líquido amniótico. 

Ha tenido un aborto espontáneo o mortinato de manera 

inexplicable. 

Tenía sobrepeso antes del embarazo. 

 Síntomas 

Generalmente, no hay síntomas o son leves y no son 

potencialmente mortales para la mujer embarazada. El nivel de 

azúcar (glucosa) en la sangre por lo general retorna a la 

normalidad después del parto (American Diabetes Association 

ADA , 2012)  

 

Los síntomas pueden abarcar: 
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 Visión borrosa  

 Fatiga 

 Infecciones frecuentes, entre ellas las de vejiga, vagina y 

piel 

 Aumento de la salud  

 Incremento de la micción 

 Náuseas y vómitos 

 Pérdida de peso a pesar de un aumento del apetito  

 

2.2.4 PRUEBAS DE DETECCIÓN DE LA DIABETES 

GESTACIONAL 

2.2.4.1 Criterios diagnósticos de la diabetes gestacional (DG) 

Como ya se ha comentado las pacientes con DMG presentan un 

mayor riesgo de DM que las mujeres con tolerancia normal, pero 

es difícil comparar los resultados de los distintos estudios debido 

a la utilización de criterios diagnósticos distintos que hacen 

variar la frecuencia de DG, y el subsiguiente desarrollo de 

DM. Por ello, los criterios de DG más exigentes conllevarán una 

menor prevalencia de DG, y un riesgo superior de desarrollar 

DM ya que seleccionan un grupo de pacientes con una 

alteración metabólica más grave. 

En una revisión sobre el tema compara los resultados de la 

aplicación de dos criterios diagnósticos sobre un mismo grupo 

de gestantes; la prevalencia de DG era de 7,2% según los 
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criterios de la OMS y del 2,5% según los criterios de 

O'Sullivan. En otro estudio, la prevalencia de DG es de un 0,7% 

con los criterios de glucemia 1 h tras 50 g de glucosa 10 + 2 

h7, 8 mmol/L, prevalencia que asciende a 2,5% cuando los 

valores de corte se descienden a 9 y 7 mmol/L respectivamente. 

 Ello supone a 1-15 años de seguimiento una incidencia 

acumulada de diabetes 5 veces superior en las pacientes 

diagnosticadas con puntos de corte más elevados (21% vs 4% de 

DM). En contraposición a estos resultados están los de 

Kaufmann y cols, quienes no encuentran diferencias entre el 

riesgo y los factores al utilizar los criterios del NDDG (NDDG 

1979) o los de Carpenter y Coustan. (American Diabetes 

Association ADA, 2014)  

Anteriormente se señalaba que había pocas pruebas que apoyaran 

la recomendación de que todas las mujeres embarazadas debían 

someterse a una prueba de detección para la diabetes gestacional. 

Este tema sigue siendo controvertido. 

Una revisión sistemática sobre pruebas de detección para la 

diabetes gestacional estableció la conclusión de que no había 

suficiente evidencia para justificar tales estudios, y se ha 

desarrollado un protocolo para una revisión Cochrane sobre 

pruebas de detección para la diabetes gestacional.  
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La justificación para las pruebas de detección se apoya en la 

relevancia de la diabetes gestacional, que todavía es incierta. La 

cuestión clave es si el tratamiento mejora el resultado o, más 

importante aún, si el tratamiento se asocia con el resultado 

adverso (American Diabetes Association ADA , 2012)
 

 

2.2.5 TRATAMIENTO DE LA DIABETES GESTACIONAL 

 

Se debe realizar una observación muy de cerca del feto y de la 

madre durante todo el embarazo. 

 

La observación para evaluar el tamaño y el bienestar fetal 

incluyen exámenes de ultrasonido y pruebas que indiquen que no 

hay sufrimiento fetal. 

 

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

luego semanalmente hasta la internación, siempre que no se 

presente ninguna patología concomitante que requiera controles 

más seguidos. 

 

En cada consulta se debe valorar el control glucémico, la tensión 

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

clínicos y analíticos convencionales de todo embarazo. 

 

Existe mucha confusión sobre el tratamiento para la diabetes 

gestacional. Muchas mujeres reciben un tratamiento de acuerdo a 

regímenes de tratamientos intensivos, como la administración de 
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insulina, porque se considera que prevendrán las complicaciones 

en el embarazo.  (Almiron, Gamarra & González, 2005). 

 

Realizar evaluación oftalmológica, cardiológica y nefrológica 

El fundamento es reducir los niveles de glucosa en sangre ya que 

se considera que mejorará los resultados maternos y del lactante.  

Las intervenciones incluyen la regulación dietética, el control de 

la glucemia en el domicilio y, en algunos casos, el tratamiento 

con insulina.  

 

La realización de ejercicios se ha sugerido como intervención 

alternativa y menos invasiva y es, en la actualidad, sujeto de una 

revisión Cochrane (Ceysens 2006). De igual forma evalúa el 

impacto del asesoramiento dietético sobre la prevención de la 

diabetes gestacional.  

El aumento del control obstétrico a menudo se vuelve inevitable 

en forma de frecuentes visitas clínicas prenatales y ecografías 

que intentan detectar anormalidades y evitar la macrosomía y el 

nacimiento de mortinatos. Además, un diagnóstico de diabetes 

gestacional puede causar trastornos en una persona que creía 

gozar de buena salud (American Diabetes Association ADA, 

2014).
  

La mejor manera de mejorar su alimentación es consumir una 

variedad de alimentos saludables. Usted debe aprender a leer las 

etiquetas de los alimentos y revisarlas al tomar decisiones con 
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respecto a ellos. Hable con su médico o nutricionista si usted es 

vegetariano sigue alguna otra dieta especial (American Diabetes 

Association ADA , 2012).
 
 

 

En general, su dieta debe ser moderada en grasa y proteína y 

suministrar niveles controlados de carbohidratos a través de 

alimentos que abarcan frutas, verduras y carbohidratos complejos 

(tales como pan, cereal, pasta y arroz). También le solicitarán 

que reduzca los alimentos que contengan mucho azúcar, tales 

como bebidas gaseosas, jugos de fruta y panes dulces.
 (2)

 

Igualmente le pedirán que ingiera tres comidas entre pequeñas y 

moderadas y uno o más refrigerios cada día. No se salte comidas 

ni refrigerios. Mantenga la cantidad y tipos de alimento 

(carbohidratos, grasas y proteínas) igual día a día (American 

Diabetes Association ADA , 2012).
  

 

 El médico o la enfermera le recetarán una vitamina 

prenatal diaria y le pueden sugerir que tome hierro o 

calcio adicionales. Hable con el médico o la enfermera si 

usted es vegetariano o sigue alguna otra dieta especial.  

 Recuerde que "comer para dos" no significa que usted 

tenga que consumir el doble de calorías. Usted por lo 

regular necesita sólo 300 calorías extras al día (como un 

vaso de leche, un plátano y 10 galletas)  

 Para mayores detalles sobre lo que usted debe comer, ver 

el artículo dieta para la diabetes gestacional.  
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 Si el manejo de la dieta no controla los niveles de azúcar 

(glucosa) en la sangre, se le pueden prescribir 

medicamentos orales para la diabetes o terapia con 

insulina. Será necesario que usted misma controle sus 

niveles de azúcar (glucosa) en la sangre durante el 

tratamiento  

 La mayoría de las mujeres que desarrollan diabetes 

gestacional no necesitarán medicamentos o insulina para 

esta enfermedad, pero algunas sí (American Diabetes 

Association ADA , 2012).
 
 

 

2.2.6 SENSIBILIDAD A LA INSULINA 

El desarrollo de resistencia a la insulina (IR) es una característica 

normal de la segunda mitad de la gestación. Sin embargo, en la 

primera mitad del embarazo, los cambios observados indican un 

aumento de la sensibilidad a la insulina (disminución de la 

glucemia basal, aumento de la tolerancia a la glucosa, y la 

demostración en experimentación animal de un aumento del 

glucógeno hepático). Ello podría atribuirse a un aumento 

proporcionalmente mayor de los estrógenos que de los 

gestágenos. En cambio, en la segunda mitad del embarazo, se 

produce una disminución del efecto hipoglucemiante de la 

insulina, una reducción en  la  reserva hepática de glucógeno y un 

aumento en la capacidad neoglucogénica del hígado (American 

Diabetes Association ADA, 2014).
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 Además, varios estudios sobre la respuesta de insulina y 

glucosa al TTOG y al TTIVG en gestantes sanas observan una 

respuesta de insulina a la glucosa progresivamente más marcada 

junto con un ligero descenso de la tolerancia a la glucosa 

comparado con la situación de no gestación.  

Los estudios de Catalano y de Cousins describen una progresiva 

disminución de la sensibilidad que se detecta en el segundo 

trimestre y que desaparece rápidamente después del parto. 
 

Catalano y cols observan además reducciones concordantes de la 

sensibilidad a la insulina en mujeres con normo peso y obesas 

(Gabbe SG, 2013).  

Las causas de esta IR se atribuyen a los cambios hormonales de 

la gestación por diferentes razones:  

a) La IR aumenta durante el embarazo en paralelo con el 

aumento gestacional de las hormonas maternas 

(lactógeno placentario, progesterona, prolactina y 

cortisol).  
b) La administración de estas hormonas en ausencia  de 

gestación  induce IR.
 

c) In vitro, inducen disminución de la captación de glucosa 

mediada por insulina en el tejido adiposo y muscular 

d) El aumento de necesidades insulínicas que presentan las 

pacientes con DM previa a la gestación y la IR en la 

gestante no diabética revierten rápidamente después del 
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parto (Gabbe SG, 2013).  

Con la utilización de marcadores isotópicos se ha observado 

que las mujeres con DG recién diagnosticadas, tienen 

concentraciones de insulina de 3-5 veces superiores a las 

controles, lo que sugiere una resistencia a la insulina significativa 

para el metabolismo de la glucosa y de las proteínas (Gabbe SG, 

2013).
 

Las diferencias de sensibilidad en las mujeres con DG no 

pueden atribuirse a diferentes concentraciones en los niveles de 

hormonas gestacionales ya que no se han encontrado 

diferencias en las concentraciones de prolactina, lactógeno 

placentario, estradiol, progesterona y HCG, ni en los de ACTH, 

cortisol, GH e IGF- respecto al grupo control (American 

Diabetes Association ADA, 2014). 

 

2.2.7 CARACTERÍSTICAS DEL NEONATO Y DEL 

PARTO 

En los distintos estudios se han valorado como predictores de 

DM el peso del RN, la EG y la mortalidad neonatal con 

resultados controvertidos. Mientras que la mayoría de estudios 

no encuentran diferencias en cuanto al peso y la macrosomía, 

Fernández y cols describen un índice ponderal superior y una 

EG de los recién nacidos significativamente inferior en las 

mujeres con ATG, diferencias que se incrementan en las 
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mujeres con DM.  

También se ha descrito un aumento de la morbi-mortalidad 

neonatal en mujeres que desarrollan ATG a corto plazo, mientras 

que en otro estudio no se asocia con ATG a largo plazo. Damm 

encuentra también una mayor número de partos pretérminos, y 

lo relaciona con la posibilidad de una DG más grave y un peor 

control metabólico.  

Fernández describe un mayor número de partos inducidos o por 

cesárea en las mujeres que desarrollan DM a un año del 

seguimiento, lo que no es observado por Greenberg a las 6 

semanas posparto (American Diabetes Association ADA, 2014).  

 

2.2.7.1 Vigilancia del feto 

 

El médico debe examinarlos con cuidado tanto a la madre, como 

al feto a lo largo de todo el embarazo. El monitoreo fetal para 

revisar el tamaño y la salud del feto con frecuencia 

incluye ecografía y cardiotocografía en reposo (American 

Diabetes Association ADA , 2012).
  

 Una cardiotocografía en reposo es un examen simple e 

indoloro para la madre y su feto Se coloca una máquina 

que percibe y muestra los latidos cardíacos del bebé 

(monitor fetal electrónico) sobre el abdomen. Cuando el 
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bebé se mueve, su frecuencia cardíaca suele elevarse a 15 

a 20 latidos por encima de la tasa regular. 
(2)

 

 El médico puede comparar el patrón de latidos del feto 

con los movimientos y averiguar si el feto está bien. El 

médico buscará incrementos en la frecuencia cardíaca 

normal del feto que ocurren dentro de cierto período de 

tiempo (American Diabetes Association ADA , 2012).  

2.2.7.2  Pronóstico 

La mayoría de las mujeres con diabetes gestacional son capaces 

de controlar su azúcar en la sangre y evitar hacerse daño o dañar 

a su feto (American Diabetes Association ADA , 2012).
  

 

Las mujeres embarazadas que padecen diabetes gestacional 

tienden a tener bebés más grandes al nacer. Esto puede 

incrementar la posibilidad de problemas en el momento del 

parto, incluyendo: 

 Lesión (traumatismo) al nacer debido al gran tamaño del 

bebé 

 Parto por cesárea 

 El feto es más propenso a tener períodos de baja de  

azúcar en la sangre (hipoglucemia) durante los primeros 

días de vida 
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 Las madres con diabetes gestacional tienen un mayor 

riesgo de sufrir hipertensión arterial durante el embarazo. 

(American Diabetes Association ADA , 2012)
 
 

 

Hay un leve incremento del riesgo de muerte del feto cuando la 

madre padece diabetes gestacional sin tratamiento, pero el 

control de los niveles de glucemia disminuye este riesgo.
  

 

Los altos niveles de azúcar (glucosa) en la sangre suelen volver a 

la normalidad luego del parto. Sin embargo, las mujeres con 

diabetes gestacional deben vigilarse cuidadosamente después del 

parto y en citas regulares con el médico para buscar signos de 

diabetes. Muchas mujeres con diabetes gestacional desarrollan 

diabetes al cabo de 5 a 10 años después del parto y el riesgo 

puede incrementarse en las mujeres obesas (American Diabetes 

Association ADA , 2012).
  

2.2.8 COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

GESTACIONAL 

2.2.8.1 Metabolismo de los carbohidratos en el embarazo 

El embarazo temprano se caracteriza por una mayor secreción de 

insulina en respuesta a la glucosa, sensibilidad periférica a la 

insulina ligeramente aumentada, tolerancia a la glucosa normal o 

algo aumentada y acumulo de grasa materna. 
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El hígado mantiene el nivel de glucosa hasta la próxima comida. 

Después de un ayuno prolongado, los niveles de insulina 

declinan, y permite el metabolismo del músculo y lipólisis; esto 

suministra substratos para la gluconeogénesis y cetonas en el 

hígado, que son usadas como fuente de energía alternativa. En 

las comidas la insulina sirve como anabólico y como un anti 

catabólico, además aumenta el suplemento de energía a las 

células; en contraste, durante el ayuno, la ausencia relativa de 

insulina permite mantener la homeostasis de la energía, por la 

producción de glucosa endógena y el catabolismo. Del músculo y 

la grasa (J. Marquez Vega, 2011)  

La fase tardía del embarazo se caracteriza por incremento brusco 

de varias hormonas diabetógenas, resistencia creciente a la 

acción de la insulina, disminuyendo hasta un 50 % la 

sensibilidad periférica a la misma. Hay un aumento del 30 % en 

la secreción hepática basal de glucosa a pesar de cifras altas de 

insulina sérica, que indica una resistencia hepática a la insulina. 

La aparición paralela de tal resistencia y el aumento de las cifras 

sanguíneas de lactógeno placentario humano, hormona con fuerte 

actividad lipolítica y antiinsulinica, sugieren que éste y otras 

hormonas diabetógenas, como el cortisol, progesterona y 

estrógenos, originan gran parte de la resistencia a la insulina 

observada (J. Marquez Vega, 2011)  

La fase avanzada del embarazo también se caracteriza por la 

aparición de lo que se ha denominado “inanición acelerada”. Este 
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patrón metabólico es consecuencia de una extracción continua de 

nutrientes de la sangre materna por el feto. Está constituida por 

un cambio más temprano de lo normal, de utilización 

predominantemente de carbohidratos a la correspondiente de 

grasa. Este cambio del metabolismo de carbohidratos al de 

grasas, que durante el ayuno requiere dos a tres días para 

manifestarse por completo, se realiza en 14-18 horas y se le ha 

llamado adecuadamente inanición acelerada. 

La resistencia a la insulina es más marcada después de las 

comidas para garantizar el aporte energético al feto. Estos 

cambios metabólicos conducen a: tendencia a la hipoglicemia y a 

la cetosis en ayunas, hiperglicemia postprandial, 

hiperinsulinemia e insulinorresistencia. 

La glucosa atraviesa la placenta por difusión facilitada y la 

glicemia materna determina el nivel de glucosa fetal. La insulina 

no atraviesa la placenta, por consiguiente en el segundo 

trimestre, la hiperglicemia materna produce. Hiperglicemia fetal, 

causando estimulación de las células ß pancreáticas del feto 

llevando a una hiperinsulinemia. La insulina es el principal factor 

hormonal de crecimiento y produce excesiva acumulación de 

grasa, tejido más sensible a la insulina. 
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2.2.9 COMPLICACIONES MATERNO – FETALES 

2.2.9.1 Malformaciones 

Se presentan en los hijos de madres con diabetes preestablecida,  

que presentaron hiperglicemias en el período crítico de la 

organogénesis, 5 a 8 semanas después del último período 

menstrual. 

El riesgo es proporcional directamente al nivel de hemoglobina 

glicosilada (Hb A1c). Cuando la prueba se hace 2 a 3 meses 

después de la concepción, refleja los niveles de glucosa en 

sangre que la paciente presentaba en el período periconcepcional. 

Niveles de HbA1c < 9 % se relacionan con abortos espontáneos 

en 12 % y malformaciones en 3 %; si los valores aumentan a más 

de 14 % la frecuencia de aborto espontáneo es 37 % y de 

malformaciones es 40 %. Si la HbA1c es < 7 % la probabilidad 

que se produzcan malformaciones mayores no llega a 2 %. 

La incidencia de anomalías congénitas mayores en hijos de una 

paciente diabética se ha calculado en 7.5 a 10 % en comparación 

con una tasa basal de 1 a 2 % en la población general establece 

(F.Galerneau, 2014) Se sabe además que el índice de masa 

corporal previo a embarazo es un predictor de malformaciones 

congénitas (EA. Hobbins, 2012)  

Si se encuentra que una paciente tiene DG antes de las 20 

semanas de gestación, probablemente sea una diabetes mellitus 
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que antecedió al embarazo. Una hemoglobina glicosilada soporta 

esta impresión diagnóstica e indica que el feto tiene mayor riesgo 

de malformaciones fetales mayores (J.Griffith, 2012)   (Ver 

Anexo N°1)  

2.2.9.2 Muerte fetal intrauterina 

Ocurre más a menudo en las últimas 4 a 8 semanas del embarazo 

en pacientes con inadecuado control de la glicemia, 

(principalmente glicemia en ayunas > 105 mg/dl o > 5,8 mmol/l) 

polihidramnios y macrosomía fetal. Por el contrario, en mujeres 

diabéticas con enfermedad vascular y preeclampsia, la restricción 

del crecimiento intrauterino (RCIU) es más frecuente; el óbito 

fetal puede aparecer desde etapas tan tempranas como finales del 

segundo trimestre. La muerte fetal puede ser causada por 

hipoxemia, posiblemente en relación con aumento del consumo 

de oxígeno placentario (A. Garcia-Patterson, 2011). 

2.2.9.3 La macrosomia fetal 

 Es la complicación más frecuente, definida como un peso por 

encima del percentil 90 para la edad gestacional ó un peso mayor 

a 4000 gramos al nacer. Ocurre en un 20- 35 % de las diabéticas 

embarazadas (B Panduro, 2011), llevando a una mayor tasa de 

trauma periparto como distocia de hombros, la cual se aumenta 

2-4 veces con respecto a un embarazo normal (0,3-0,5 %), 
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trauma del plexo braquial, daño del nervio facial y céfalo 

hematomas. Además se encuentra mayor tasa de cesárea, 

hemorragia posparto, laceraciones del canal del parto y 

corioamnionitis debido a trabajos de parto prolongados. Sin 

embargo existe la duda de que solo la DMG sea la principal 

causa de parto distócico dado que la obesidad materna es un 

factor asociado independiente para diabetes gestacional y la 

mayoría de los niños macrosómicos son nacidos de madres no  

obesas (Hernández, 2010).  

Hay que tener en cuenta que la obesidad materna sola, es un 

factor de riesgo independiente para parto distócico 

principalmente de la macrosomía fetal (Hernández, 2010).  

La macrostomia puede manifestarse en pacientes con diabetes 

preestablecida y en pacientes con DMG, aunque muchas veces 

las pacientes con diabetes tipo 1 con vasculopatía generan un 

feto con RCIU debido a la insuficiencia placentaria. 

2.2.9.4 Síndrome de dificultad respiratoria (SDR) 

Se presenta en 5 a 30 % de los recién nacidos. Es más frecuente 

en hijos de madres diabéticas comparado con neonatos sin este 

riesgo de la misma edad gestacional antes de las 38.5 semanas. 

Se postula que es debido al efecto inhibitorio de la insulina sobre 

los glucocorticoides. La insulina inhibe el efecto estimulador del 
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cortisol ¿sobre la síntesis de lecitina. Tanto la inmadurez como la 

vía del parto influyen en la aparición del síndrome. 

 El riesgo de SDR es proporcional al control glicémico; si la 

paciente está bien controlada el riesgo es similar al de la 

población general. El mejor predictor de madurez fetal en hijos 

de madre diabética es la presencia de fosfatidilglicerol en el 

líquido amniótico. La relación lecitina/esfingomielina > 2 

predice la madurez pulmonar; en embarazos de mujeres con 

diabetes gestacional debe ser mayor de 3,5 (Villagómez, 2015).   

2.2.9.5 Neonato hijo de madre diabética 

Está más expuesto a: hipoglicemia (causada por la 

hiperinsulinemia fetal inducida por el mal control glicemico de la 

madre), hiperbilirrubinemia, síndrome de hiperviscosidad, la 

hiperglicemia (estimula la eritropoyesis fetal), hipocalcemia (se 

asocia a una disminución de la función de la paratiroides), 

hipomagnesemia (éstas dos últimas usualmente se resuelven 

solas). 

El hijo de madre diabética en un futuro tendrá mayor incidencia 

de obesidad, intolerancia a la glucosa, diabetes en la 

adolescencia tardía y la adultez joven. Esto sugiere que es 

fundamental “reprogramar” el efecto de la insulina y la glucosa 

durante la vida fetal sobre la biología del adiposito, la 
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sensibilidad a la insulina y la función endocrina pancreática 

(A.Albarracín, 2014).  

2.2.10 COMPLICACIONES MATERNAS 

El riesgo de desórdenes hipertensivos se incrementa en 10-25 % 

para algunos; para otros no existe variación con respecto a la 

población gestante sana o con diabetes gestacional 

adecuadamente tratada (González, 2013) . Existen otros factores 

de riesgo de base como edad materna avanzada y obesidad. 

Existe mayor incidencia de infecciones como corioamnionitis, 

infecciones urinarias, cervicovaginitis e infecciones puerperales.  

Las hemorragias posparto aparecen con más frecuencia por 

mayor incidencia de excesiva distensión uterina. Se ha  descrito 

un aumento en la tasa de cesáreas. Limitados datos muestran una 

tasa de 22-30 % en mujeres con DG no tratadas o no 

reconocidas, comparada con una tasa del 17 % para mujeres sin 

DG (25). A largo plazo la madre diabética gestacional tiene un 

riesgo mayor de intolerancia a los carbohidratos y diabetes tipo 2 

(F García, 2007). 

La incidencia acumulada de diabetes varía de 2,5 % hasta >70 % 

en estudios que evaluaron pacientes desde seis semanas hasta 28 

años posparto, con un incremento marcado en los primeros cinco 

años después del parto.  
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El aumento de los niveles de glucosa en ayunas se constituye en 

el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes Tipo 2 en el 

futuro. Se empeora el pronóstico con otros factores de riesgo 

asociados como la obesidad, edad gestacional al diagnóstico y la 

edad materna (21,27). Puede estar asociada a hiperlipidemia y 

aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares (3,28). 

2.2.10.1 Prevención 

Comenzar el cuidado prenatal temprano y tener consultas 

prenatales regulares ayuda a mejorar su salud y la de su bebé. El 

hecho de conocer los factores de riesgo para la diabetes 

gestacional y someterse a pruebas de detección prenatales entre 

las semanas 24 y 28 del embarazo ayudará a detectar la diabetes 

gestacional de manera temprana (American Diabetes Association 

ADA , 2012).
  

Si usted tiene sobrepeso, disminuir el índice de masa 

corporal (IMC) hasta un rango normal antes de quedar en 

embarazo disminuirá su riesgo de desarrollar diabetes 

gestacional (American Diabetes Association ADA , 2012).
  

La mayoría de los estudios de seguimiento realizados han basado 

el diagnóstico de ATG en los criterios de la OMS de 1985. 

Actualmente, y tras la aparición de nuevos criterios diagnósticos, 

la incidencia de DM puede variar según los criterios utilizados. 

Kousta y cols comparan resultados según diferentes criterios en 

un grupo de mujeres con antecedentes de DG (seguimiento 1-86 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007196.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007196.htm
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meses del parto).  

La incidencia acumulada de DM es similar, 13,3% según los 

criterios de la OMS-1985 y 11,5% según los de la ADA-1997, 

pero la presencia de otras alteraciones de la tolerancia a la 

glucosa varían ampliamente: 31,5% de ITG según criterios de 

la OMS 1985 comparado con un 10% de alteraciones de la 

glucemia basal según los criterios de la ADA-1997.  

En resumen podremos considerar a estas mujeres como una 

población con prediabetes DMNID. Las diferencias entre los 

distintos estudios pueden deberse a las diferencias intrínsecas de 

las poblaciones, los métodos de diagnóstico y de análisis de 

datos, y el tiempo de seguimiento (E.Cotrez, 2012).
  

2.2.10.2 Epidemiologia 

Las mujeres con antecedentes de DG que tienen familiares de 

primer grado con DMNID presentan un mayor riesgo de DM 

posterior según algunos estudios, esta relación sólo se produce 

cuando los antecedentes familiares son maternos. Oats y cols 

describen un mayor riesgo en mujeres con antecedentes de DM 

en familiares de primer grado (39% vs 18%), pero no si son en 

familiares de segundo grado. Otros autores no han encontrado 

dicha relación.  

Sin embargo, una historia familiar negativa tampoco anula la 
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hipótesis genética ya que la DM es una enfermedad que sólo se 

manifiesta cuando coexiste con  unos factores ambientales que la 

favorecen y además, habitualmente es asintomática y es fácil de 

que pase desapercibida (E.Cotrez, 2012)
 
 

2.2.10.3 Susceptibilidad genética 

El estudio de la predisposición genética de la DG se ve 

complicado por el hecho de que incluye un grupo heterogéneo de 

mujeres con un mayor riesgo de desarrollar DMNID, pero 

también, aunque en menor grado, de DMID. La DMID es una 

enfermedad autoinmune multifactorial debida a la interacción de 

factores ambientales en sujetos genéticamente predispuestos. 

 Se ha observado una fuerte asociación con los genes del HLA 

ubicados en la región del CMH (IDDM1), ligada a los genes 

DQA y B, e influenciada por los genes DRB, pudiendo los 

alelos HLA DR/DQ conllevar predisposición o protección frente 

a su desarrollo. Más del 95% de pacientes con DMID de raza 

caucásica presentan uno o ambos antígenos DR3 y DR4 

comparado con el 50% de los controles, pero estos alelos son 

demasiado comunes en la población para ser los responsables.  

Hay un fuerte desequilibrio de unión entre las subregiones HLA-

DR y DQ, y se ha observado que polimorfismos del gen DQB1 

pueden subdividir los haplotipos DR4 en categorías de alto y bajo 

riesgo, lo que  sugeriría que DQB1 confiere mayor 
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susceptibilidad que el locus DRB1. Polimorfismos del gen 

DQB1 que resulten en substituciones específicas de aminoácidos 

en las cadenas de los antígenos, pueden alterar la capacidad de 

las moléculas de clase II de aceptar o presentar autoantígenos 

derivados de las células, y así, determinar o no el desarrollo de 

daño celular. Variantes de la cadena DQ que llevan residuos de 

aminoácidos en la posición 57 aparecen frecuentemente en la 

DM, como los alelos DQ 1*0201 y DQ 1*0302 que se 

encuentran en DR3 y DR4. Por contra, los que llevan Asp en la 

posición 57 (DQ1*602 y DQ1*603) protegen (E.Cotrez, 2012).
 
 

2.2.10.4 Edad 

Tanto la prevalencia de DG, como la tasa de recurrencias 

posteriores, y el desarrollo de DM posterior, se han relacionado 

con la edad. Ello también se ve influenciado por el grupo étnico 

ya que en grupos de alto riesgo, la DM se presenta a edades 

más precoces. La edad en la gestación índice es un factor de 

riesgo controvertido de DMNID posterior. Además una DG en 

mujeres jóvenes nulíparas aumenta el riesgo de DMID 

(E.Cotrez, 2012).
 
 

2.2.10.5 Etnia 

Esta variable puede afectar la prevalencia y la edad de 

presentación de la DG y de la DM, no sólo por factores 
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genéticos sino también por los hábitos culturales y de estilo de 

vida. La progresión de DG a DM es mayor en aquellos grupos 

étnicos con mayor prevalencia de DM. Henry y Beischer 

observan una mayor incidencia en las mujeres procedentes del 

área mediterránea y Este asiático que en las procedentes de 

Australia, Nueva Zelanda o Norte de Europa. Sin embargo, en el 

análisis multivariante, el origen étnico no tuvo significación 

estadística.  

En otro estudio realizado en Trinidad, se observó una mayor 

incidencia en mujeres negras y en indias del este que en el grupo 

mixto. En mujeres afroamericanas se ha observado en general 

un mayor riesgo de DM al comparar con lo que no se observa al 

comparar hombres de las mismas etnias. Kahn y cols comentan 

dos posibles explicaciones a esta observación: en primer lugar, 

una mayor multiparidad que es presente en el primer grupo y 

que comporta una mayor resistencia a la insulina y, en segundo 

lugar, el hecho de no haberse diagnosticado una DG en las 

mujeres afroamericanas lo cual probablemente es más frecuente 

que en las caucásicas (E.Cotrez, 2012). 

2.2.10.6 Paridad 

a) En la gestación índice: La paridad previa a la gestación índice 

ha demostrado no influir o influir poco en el riesgo posterior de 

ATG tanto en estudios en población general, como en los 

realizados en mujeres con antecedentes de DG.  
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En el estudio de Rancho Bernardo en población general, cada 

gestación aumenta en un 16-17% el riesgo de DM y en un 10% 

el riesgo de ITG tras ajustar por obesidad. Otro estudio en 

mujeres con antecedentes de DG sólo encuentra diferencias 

cuando la paridad es igual o superior  a  5. Debemos tener en 

cuenta que este parámetro a menudo va asociado a otros factores 

de riesgo como son la edad, el peso y la distribución de la 

grasa corporal (E.Cotrez, 2012).
 
 

b) Gestaciones posteriores: Se han encontrado diferencias 

respecto a este punto en los distintos estudios, mientras que el 

American Nurse's Study no encuentra diferencias en el 

desarrollo de DM según la paridad, otros estudios como el de 

Peters y cols demuestran un mayor riesgo (RR 3,34) en las 

pacientes con una gestación adicional, lo que es independiente de 

otros factores como la ganancia de peso. 

 La interpretación de los autores es que en sujetos de riesgo, la 

existencia de períodos de resistencia a la insulina adicional 

puede contribuir al empeoramiento de la función de la célula 

beta y a la evolución a DM. (E.Cotrez, 2012). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Caracterización.- Es un tipo de descripción cualitativa que 

puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de 

profundizar el conocimiento sobre algo 
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Diabetes Gestacional.- Es toda alteración en el metabolismo de 

los hidratos de carbono que se detecta por primera vez durante el 

embarazo en la cual se da una insuficiente adaptación a la 

insulina. 

Descriptivo Es un tipo de metodología a aplicar para deducir un 

bien o circunstancia que se esté presentando; se aplica 

describiendo todas sus variables. 

 

Epidemiología.- Parte de la medicina que estudia el desarrollo 

epidémico y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la 

población. 

 

Etnia.- Es aquel grupo social, comunidad de personas, que 

comparten diversas características y rasgos como ser: lengua, 

cultura, religión, música, entre otros. 

Exploratorio.- Son las investigaciones que pretenden darnos una 

visión general, de tipo aproximativo 

Factores de Riesgo.- Es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de que una gestante presente 

Diabetes Gestacional. 

 

Grupo Etario.-  Es una calificación que se aplica a los grupos de 

personas, y se basan en la edad como carácter distintivo 
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Hormonas Diabetógenas.- Son hormonas  como el cortisol, 

progesterona y estrógenos,  que originan gran parte de la 

resistencia a la insulina observada. 

 

Macrostomia Fetal. Exceso de tamaño de un feto 

 

Neonato.-  Bebé recién nacido, que tiene 30 días o menos, 

contados desde el día de su nacimiento, ya sea que haya sido por 

parto natural o por cesárea. La palabra se aplica tanto a aquellos 

bebés nacidos antes de tiempo, en tiempo y forma o pasados los 

nueve meses de embarazo. 

 

Paridad.-  Número de embarazos con un alumbramiento más 

allá de la semana 20 o con un producto de peso mayor de 500g. 

Prevalencia.- Número total personas que presentan síntomas o 

padecen una enfermedad durante un periodo 

Prevención. - Es el resultado de concretar la acción de prevenir, 

la cual implica el tomar las medidas precautorias necesarias y 

más adecuadas con la misión de contrarrestar un perjuicio o 

algún daño que pueda producirse. 

 

(RCIU).- Restricción del crecimiento intrauterino  
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Retrospectivo.- La etimología del concepto retrospectivo nos 

remite a la lengua latina y a su vocablo retrospicĕre, que hace 

referencia a “observar hacia atrás 

Relacional.- Es una base de datos relacional es una colección de 

elementos de datos organizados en un conjunto de tablas 

formalmente descritas 

Susceptibilidad genética. Significancia.-  Es la 

relevancia clínica va más allá del cálculo aritmético de la 

diferencia estadística, está influenciada por el juicio clínico y 

considera por ejemplo la magnitud (SDR).- Síndrome de 

dificultad respiratoria 

 

2.4 MARCO LEGAL 

  

LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LAS PERSONAS QUE PADECEN 

DIABETES 

  

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 
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Ley, los y las ecuatorianos y ecuatorianas y los y las 

extranjeros/as que justifiquen al menos cinco años de 

permanencia legal en el Ecuador.9  

 

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

Institución Pública adscrita al Ministerio de Salud Pública, con 

sede en 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; tendrán 

personería jurídica, y su administración financiera, técnica y 

operacional será descentralizada. 

Art 3.- El Instituto Nacional de Diabetología (INAD), contará 

con los siguientes recursos…10 7 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 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 
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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 

arbitran 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 la estabilidad de los trabajadores y empleados que 

padezcan de diabetes o sus secuelas para que no sean 

despedidos por esta causa; y,  
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n) Las demás funciones y responsabilidades que le asignen las 

leyes y reglamentos complementarios vinculados a la 

diabetes. (Registro Oficial del 11 de marzo 2004). 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Cuantificando  la prevalencia  de la diabetes gestacional y los 

factores de riesgo en las gestantes del Hospital Maternidad 

Enrique Sotomayor, se puede implementar una estrategia para 

disminuir las complicaciones en pacientes con diabetes 

gestacional. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 

 

2.6.1 INDEPENDIENTE 

Diabetes Gestacional.    

 

2.6.2 VARIABLES  DEPENDIENTES 

La Prevalencia y Factores de Riesgo 

 

2.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES  

Edad, Prevalencia, Grupo de estudio 
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2.7 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES  

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicador

es 

Independiente 

Diabetes 

Gestacional 

 

 

 

Se define 

como 

cualquier 

grado de 

intolerancia a 

la glucosa con 

una aparición 

o primer 

reconocimient

o durante el 

embarazo 

En mujeres 

gestantes la 

glucemia su 

valor normal 

se sitúa 

alrededor de 

90-100 

mg/dL, cifra 

similar a la 

situación de 

no embarazo 

1era mitad del 

embarazo.- 

aumento de la 

sensibilidad la 

insulina.. 

2da mitad del 

embarazo.- 

disminución del 

efecto 

hipoglucemiante 

de la insulina 

Aumento de la 

capacidad 

neoglucogénica 

del hígado 

Tratamiento 

Dieta y 

ejercicio 

Control de  

la glucemia 

Tratamiento 

con insulina 

Aumento 

del control 

obstétrico 

Ecografía 

Dependientes 

La Prevalencia 

 

Es la ciencia 

que estudia la 

frecuencia de 

aparición de la 

enfermedad y 

de sus 

determinantes 

en la 

población y la 

La Diabetes 

Gestacional 

ocupó en el 

2009 el sexto 

puesto entre 

las causas de 

morbimortalid

ad materno-

fetal de la 

Complicaciones 

Materno-fetales 

Malformaciones 

Muerte fetal 

intrauterina 

Macrostomia 

Tratamiento 

Dieta y 

ejercicio 

Control de  

la glucemia 

Tratamiento 
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aplicación de 

tal estudio al 

control de los 

problemas de 

salud 

población 

Ecuatoriana 

fetal 

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria 

Hipertensión 

Hemorragia 

postparto 

Infecciones 

urinarias y 

puerperales 

con insulina 

Aumento 

del control 

obstétrico 

Ecografía 

Factores de 

Riesgo 

Es toda 

circunstancia 

o situación 

que aumenta 

las 

probabilidades 

de una 

persona de 

contraer 

una enfermeda

d o cualquier 

otro problema 

de salud. 

 

 

Obesas 

Genética(An

tecedentes) 

Procedencia 

(estilo de 

vida) , 

Grupo etario 

Factores 

Endógenos 

(propios del 

individuo) 

Exógenos 

(ligados al 

ambiente) 

Predisponentes 

(que hacen 

vulnerable al 

sujeto). 

Precipitantes 

(que inician el 

fenómeno 

patológico) 

Edad 

materna 

avanzada 

Obesidad 

Susceptibili

dad genética 

Etnia 

Paridad 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo: Retrospectivo exploratorio, 

descriptiva y relacional. 

  

3.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estudio se alinea en los siguientes niveles de investigación:   

Nivel explorativo.-  Diabetes Gestacional en los pacientes del 

Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor en los años 2009-

2010-20011. 

 

Nivel descriptivo.- Determinar la  Prevalencia de la Diabetes  

Gestacional en cada periodo de tiempo.  

 

Nivel relacional.- Identificar Factores de riesgo relacionados con 

la diabetes gestacional en las pacientes del Hospital Maternidad  

Enrique C. Sotomayor en los años 2009-2010-2011. 

 

3.2 DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN 
 

Es un  estudio No Experimental, ya que se establecerá como ha 

sido la evolución de la diabetes gestacional durante el 2009 al 

2011. 
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3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Métodos Teóricos 

Estos métodos se utilizaron para   la construcción y desarrollo de 

la teoría científica y de esta forma introducirse en el problema 

científico que se aborda. Se aplicaron los siguientes métodos 

(Gonzales, Báez, García, & Ruiz, 2012): 

Inductivo - Deductivo: al abordar los resultados obtenidos de 

los estudios bibliográficos y documentales que se realizaron, se 

logró  el desarrollo de la investigación propuesta, con lo cual se 

fueron  desarrollando los aspectos básicos de la estructuración 

del cuerpo de la tesis, que se hizo realidad con el diagnóstico de 

la enfermedad propuesta (Diabetes Gestacional) así como la 

identificación de los diferentes factores de riesgo especialmente 

los considerados más importantes en los individuos afectados y 

la conducta y evolución de los pacientes atendidos durante este 

trabajo de investigación. 

Analítico - Sintético: este  método está presente a lo largo de 

toda  la investigación, lo que ha permitido diagnosticar y 

sintetizar el presente  estudio, siendo utilizado  desde la revisión  

bibliografía y documental del presente trabajo,  hasta la 

formulación  de los aspectos teóricos  básicos sobre el tema 

abordado. 
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Método del Tránsito de lo Abstracto a lo Concreto: en el 

presente trabajo de  investigación los aspectos   parciales y los 

elementos individuales relacionados entre sí se dirigen al ascenso 

de lo concreto. 

Modelación: debido a que por el  motivo que como resultado 

principal de las actividades de investigación se realizan 

propuestas que sirven de base para el desarrollo de  nuevas 

acciones de investigación  que pueden contribuir a  mejorar la 

prevención, el diagnóstico,  el control y la disminución de los 

efectos dañinos causados por esta patología  de amplia 

distribución mundial y de muy elevada  prevalencia. 

Histórico - Lógico:   este  método está  dado porque se inicia de 

una revisión exhaustiva de  la evolución en el conocimiento que 

ha tenido la diabetes gestacional desde hace muchos años y se 

relaciona con el desarrollo  de la especie  humana y sus 

incontables  descubrimientos.  

Revisión de la Documentación: fue meticulosa, en referencia a 

la importancia, repercusión, y magnitud de la situación a nivel 

mundial de la enfermedad que se investigó y el  interés que 

significa para lograr conseguir  una mejor calidad de vida y 

disminuir los efectos dañinos que la enfermedad produce en la 

población femenina. 



62 

 

Métodos Estadísticos: Cumplen una función de mucha  

importancia en la presente investigación ya que contribuyen a la 

elaboración, tabulación, procesamiento y análisis de los datos 

obtenidos. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.4.1 UNIVERSO 

El Universo estuvo conformado por   90.350  pacientes  

embarazadas  que concurrieron  a los controles médicos 

rutinarios para el control de su embarazo en el periodo 2009 - 

2011    

3.4.2 MUESTRA. 

La Muestra fue calculada de acuerdo al siguiente criterio 

estadístico  con  una seguridad 95%; un error estándar del 5 % 

con una prevalencia de error  esperada del, 3 %, la muestra 

calculada  para el estudio correspondió  a 202  pacientes  

gestantes y se obtuvo  de  forma aleatorizada. 

Cálculo de la muestra  
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Siendo   las  pacientes  con diabetes gestacional la muestra. 

 

3.4.3 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.4.3.1 Criterios de Inclusión 

 Todas las historias clínicas del  periodo 2009-2010-2011 

de gestantes.  
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 Todas las historias clínicas con información requerida 

para el estudio  como: Edad- Procedencia- Semanas de 

gestación- antecedentes  Genéticos-  MIC- Nivel  

Glucosa- nivel de Hgb1c. 

3.4.3.2 Criterios de Exclusión 

 Todas las historias clínicas que no correspondan al  

periodo 2009-2010-2011 de gestantes.  

 

 Todas las historias clínicas con falta  de  información 

requerida para el estudio  como: Edad-  Procedencia- 

Semanas de gestación- antecedentes  Genéticos-  MIC- 

Nivel  Glucosa- nivel de Hgb1c. 

3.5 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.5.1    TALENTO HUMANO 

 El investigador 

 Tutora                  

 Pacientes 

 

3.5.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora.  

 Impresora. 

 Hojas de papel bond. 
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 Base de datos  estadísticos del Hospital Enrique C. 

Sotomayor correspondientes a los  años 2009-2010-

2011. 

 Historias clínicas. 

         4. ANALISIS DE  RESULTADOS  

TABLA No1 

Pacientes gestantes participantes en estudio de la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor 

Período de 

estudio 

Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Vál

ido 

2009 67 33,2 33,2 33,2 

2010 67 33,2 33,2 66,4 

2011 68 33,6 33,6 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

El presente estudio retrospectivo de prevalencia de diabetes 

gestacional en pacientes de la maternidad Enrique C Sotomayor 

corresponde al periodo  2009-2010-y 2011  , se extrae la muestra 

para el estudio de  202 mujeres  en forma aleatorizada y 

homogénea de cada año que  correspondió al 33,2% de la 

muestra de cada año. 
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GRAFICO No1 

 

Homogeneidad  de la muestra 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°1 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 
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GRÁFICO No 2 

Nivel de glucosa de la muestra de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

El nivel de glucosa encontrado en la muestra de estudio fue de  

95,35± 32 mg/dl. Como nos indica el  grafico Nª2, y su tabla de 

frecuencia Nª1 (Apéndice) de esto se estima que los niveles de 

glucosa promedio de la muestra están dentro del límite normales. 
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GRAFICO No 3 

Nivel de hemoglobina glucosilada (hgba1c.) 

La hemoglobina glucosilada (HgbA1c.)  los niveles identificados 

en la muestra de estudio fue de 5,71± 6,7 %. Como muestra el 

gráfico Nº3  y su tabla de fruncía Nº3 en apéndice.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 
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GRÁFICO  No 4 

Semanas de gestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

La semas de gestación de la muestra de análisis su promedio fue 

de 22,46± 7,6 semanas de gestación  como muestra el grafico 

Nª4  con su tabla de frecuencia Nº 4 en apéndice, según  (A. 

Garcia-Patterson, 2011)  establece que partir de la sema 20 de 

gestación  es mayor la aparición  incidencia de diabetes 

gestacional 
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Factores de riesgo. 

Los factores de riesgo que inciden en el incrementó de la 

prevalencia  de la dilates gestacional en gestantes según 

(American Diabetes Association ADA , 2012),  sobre peso 

(Índice de masa corporal MIC), Edad, Genética, y en este estudio 

hemos incrementado lugar de procedencia por tener relación con 

estilos de vida  diferentes en individuos en poblaciones  urbanas, 

marginales y rurales. 

 

GRAFICO No 5 

Sobre peso (Índice de masa corporal MIC), 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 
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El valor promedio  calculado en la muestra fue de  30,34± 4,35 

(kg/m
2
), como se observa en el gráfico Nº5 y en su respectiva 

tabla de frecuencia Nª 5 en apéndice, Esto nos muestra que su 

valor promedio del MIC corresponde  obesidad grado I.   

GRAFICO No 6 

Edad en años de las gestantes participantes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

La cartelización de la edad promedio  de las gestantes 

participantes del estudio calculada en la  muestra fue de  26,65± 

7,04 años, como se muestra en su respetivo gráfico Nª6 y su tabla  
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TABLA No 2 

Antecedentes genéticos en la diabetes gestacional (Herencia) 

Antecedentes 

genéticos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Si 123 60,9 60,9 100,0 

No 79 39,1 39,1 39,1 

Total 202 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

El porcentaje de antecedentes genéticos como factor de riesgo 

asociados para la diabetes gestacional determinado en la muestra 

fue del 60,9 %, por lo que la diabetes gestacional tiene un alto 

incidencia para el incremento de su prevalencia en las madres 

gestantes  como muestra  la tabla Nº7 y su respectivo gráfico Nº7 
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GRAFICO No 7 

Antecedentes genéticos en diabetes gestacional   

 

    

 

 

 

 

  

 Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

   Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 
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TABLA No  3 

Procedencia de las gestantes asociada a estilos de vida en las 

participantes en el estudio. 

Procedencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Marginal 110 54,5 54,5 54,5 

Rural 16 7,9 7,9 62,4 

Urbana 76 37,6 37,6 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

La procedencia como  factor de riesgo a asociado a estilos de 

vida  se convierte en un factor de riesgo asociado para la diabetes 

gestacional porque los  individuos tienen estilos de vida 

diferentes dependiendo de su procedencia, la muestra para el 

estudio, muestra en su cartelización que el  54,46 % de gestantes 

proceden de la zona marginal, el 7,92 % de la zona rural y   el 

37,62 % de la zona urbana. Como se aprecia en el gráfico Nº 8 y 

su respectiva tabla  Nº3 
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GRAFICO No 8 

 

 
Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 
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TABLA No 4 

Prevalencia de Diabetes Gestacional. Período 2009-2011 

DIABETES GESTACIONAL 

 Si No Total 

Años n % n % n % 

2009 7 10,44 60 89,56 67 33,16 

2010 7 10,44 60 89,56 67 33,16 

2011 10 14,70 58 85,30 68 33,68 

Total 24  178  202 100 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

La prevalencia de la DG. En el presente estudio encontrada fue 

en el año 2009  7 casos ( 10,44 %), manteniéndose en su mismo 

nivel el 2010 y en el 2011 fue de 10 casos que corresponden al 

14,70 % como se muestra la Tabla Nº9 y el  Gráfico Nº9, por lo 

que podemos concluir que la prevalencia de la DG es variada y 

va en aumento como nos indica (M.CAMPO, 2008) en 

poblaciones de bajo riesgo es de 1,4 % al 2,8 % mientras que en 

poblaciones de alto riesgo es de 3,3 % al 6,1 %. En Suramérica, 
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las cifras parecen comportarse de manera similar y los estudios 

chilenos han mostrado prevalencias que van de 3,18 % a 11,2 %. 

 

GRÁFICO  No  9 

Prevalencia de Diabetes Gestacional. Período 2009-2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 
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TABLA No 5 

 

Prevalencia promedio  de diabetes gestacional  en 

porcentajes en el periodo 2009-2011 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

La prevalencia de la diabetes gestacional  promedio en la 

muestra del estudio que correspondió 202 pacientes gestantes de 

la Maternidad Enrique C Sotomayor  se encontró que la 

prevalencia  promedio  fue de 11,9 % como se muestra  en la 

tabla y gráfico Nº 10. La prevalencia cuyas cifras encontradas  

parecen comportarse de manera similar en estudios realizados en 

países Sudamericanos. Que van del 3 % al 17 %. 

 

 

 

 

 

 

DIABETES 

GESTACIONAL 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 24 11,9 11,9 11,9 

NO 178 88,1 88,1 100,0 

Total 202 100,0 100,0  
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GRAFICO No 10 

 

Prevalencia promedio  de diabetes gestacional  en 

porcentajes en el periodo 2009-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 
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TABLA No 6 

 

Significancia de la diabetes gestacional en la población 

estudio 

Diabetes Gestacional 

Caracterización Si No Nivel de significancia 

Edad 28,375 26,4213 0,203  NS 

MIC 31,5417 30,1798 0,151 NS 

Glucosa 118,1667 92,2697 0,000* 

HgbA1c 7,5958 4,682 0,000* 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

Las pacientes gestantes de la Maternidad Enrique C Sotomayor  

en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2009-20011  que 

participarán en el estudio para identificar la  prevalencia diabetes 

gestacional DG  su caracterización se realizó con las variables: 

Edad, MIC, nivel de glucosa y  de HgbA1c 

 

La Edad de las pacientes gestantes  que presentan diabetes 

gestacional DG. Vs las que no presenta cunado p<0,05 no 

alcanzó significancia estadística como se observa en la tabla Nº 6 

y el gráfico Nº11. 
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Se pude concluir que la edad no influye en la presencia de la 

diabetes gestacional  

GRÁFICO No 11 

Edad de las gestantes en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

Se pude observar que la edad no influye en la presencia de la 

diabetes gestacional  
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GRÁFICO No 12 

 

Significancia del MIC  de las gestantes (NO DG. Vs Si DG.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

El MIC de las pacientes gestantes  que presentan diabetes 

gestacional DG. Vs las que no presenta cuando p< 0,05 no 

alcanzó significancia estadística como se observa en la tabla Nº 6 

y el gráfico Nº12 
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GRÁFICO No 13 

 

Significancia de glucosa en las gestantes (NO DG. Vs Si DG.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

El nivel de glucosa en  las pacientes gestantes  que presentan 

diabetes gestacional DG. Vs las que no presenta cunado p< 0,05 

si  alcanzó significancia estadística como se observa en la tabla 

Nº 6 y el gráfico Nº13 

Se pude concluir que el nivel de glucosa si influye en la 

presencia de la diabetes gestacional  
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GRÁFICO No 14 

 

Significancia de HgbA1c en las gestantes (NO DG. Vs Si DG.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

El nivel de HgbA1c en  las pacientes gestantes  que presentan 

diabetes gestacional DG. Vs las que no presenta cunado p < 0,05 

si  alcanzó significancia estadística como se observa en la tabla 

Nº 6 y el gráfico Nº14 

 

Se pude afirmar que el nivel de HgbA1c si influye en la presencia 

de la diabetes gestacional  
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TABLA No 7 

 

La Obesidad como  factor de riesgo en la diabetes gestacional 

 

OBESIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NORMAL 3 12,5 12,5 12,5 

OBESO I 13 54,2 54,2 66,7 

OBESO II 5 20,8 20,8 87,5 

PREOBESO 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

La obesidad como factor de riesgo en las gestantes con  diabetes 

gestacional DG, cuya  frecuencia establecida fue del 54,2  % 

presentaron obesidad grado I, el 20 % obesidad grado II, el 12,5 

%  pre obesidad y peso normal respectivamente. 
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GRÁFICO No 15 

 

De los resultados obtenidos  se pudo concluir  que el sobrepeso 

es un factor de riesgo para DG  muy influyente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 
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TABLA No 8 

 

Genética  como factor de riesgo en diabetes gestacional 

 

Genética Frecuencia Porcentaje 
porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NO 10 41,7 41,7 41,7 

SI 14 58,3 58,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

La genética  como factor de riesgo en las gestantes con  diabetes 

gestacional DG, cuya  frecuencia establecida fue del 41,67  % no 

presentan antecedentes de familiares con diabetes mellitus, el 

58,3 % si presentaron antecedentes. 
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GRÁFICO No 16  

 

La genética  como factor de riesgo en las gestantes con  

diabetes gestacional DG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

De los resultados alcanzados en el estudio  se pudo establecer 

que la genética  es un factor de riesgo para DG  aunque su  

influencia  es baja. 
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TABLA No 9 

 

Procedencia  como factor de riesgo en diabetes gestacional 

 

Procedencia 
Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o
 

Marginal 12 50,0 50,0 50,0 

Rural 2 8,3 8,3 58,3 

Urbana 10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

La procedencia   como factor de riesgo en las gestantes con  

diabetes gestacional DG, cuya  frecuencia establecida fue del 

50,0  %  proceden de áreas marginales 2,0 % de área rural y  47,7 

% de aria urbana. 
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GRÁFICO  No 17 

 

Procedencia como factor de riesgo en la  diabetes gestacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

De los resultados alcanzados en el estudio  se pudo instituir que  

la procedencia es un  factor de riesgos asociados a estilo de vida 

(sedentarismo)  por lo que el porcentaje  más alto de DG se da en 

área urbana y marginal, muy baja en área rural como muestra el 

grafico Nª17. 
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TABLA No 10 

 

El grupo etario con mayor riesgo a padecer diabetes mellitus 

gestacional  

 

Grupo 

etario Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 < 20 años 1 4,37 4,37 4,2 

21-25 años 3 12,50 12,50 16,7 

26-30 años 5 20,83 20,83 37,5 

31-35 años 7 29,17 29,17 66,7 

35-40 años 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

En la identificación del grupo etario con mayor prevalencia de 

diabetes gestacional  DG, es el de 35-40 años  con un 33,3%. El 

31-35 años es de 29,17 %, el de 26-30 años es de 20,83 %. El de  

21-25 es de 12,50 % y los < 20 años  es de 4,37 %. 

 

La mayor prevalencia observada de DM  en   los grupos  etarios 

es el de  36-40 años, el gráfico Nª 18 muestra que las pacientes 

gestantes a mayor edad incrementan la prevalencia de diabetes 

gestacional. 
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GRÁFICO No 18 

 

    El grupo etario con mayor riesgo a padecer diabetes 

mellitus gestacional  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 
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4.1DISCUSIÓN 

De acuerdo con la Caracterización de  la población del estudio  

con respecto a los Antecedentes genéticos de diabetes  el 60,9 % 

Diabetes Mellitus; el MIC  promedio fue de 30,34±4,35 

Kg/m
2
.Cuyos resultados  de predisposición de diabetes 

gestacional (DG) tiene  relación  directa según datos de la 

(American Diabetes Association ADA , 2012)  para esta 

población de gestantes. 

La determinación de la prevalencia de diabetes gestacional en 

pacientes embrazadas del Hospital Maternidad Enrique C 

Sotomayor en el periodo 2009-2010-2011 fue de 11,90 %  cuyo 

valor es  similares a los del estudio de   (M. CAMPO, 2008) en  

Suramérica, las cifras parecen comportarse de manera similar y 

los estudios chilenos que han mostrado prevalencias que van de 

3,18 % a 11,2 %. (Gabbe SG, 2013). 

La frecuencia de los factores  de riesgo determinada  en el grupo 

de pacientes con DG fueron    el grado Obesidad  I  presento un 

54,2%, los antecedentes genéticos un 58,3 %, la procedencia de 

área  marginal un  50 %. El grupo etario 36-40 años 33,3 % que 

estuvieron presentes en esta población, para  (A. Huidobro, 

2004), los factores de riesgo correlacionan  toda en forma 

independiente en  el desarrollo de DG, según su estudio y  no en 

forma conjunta. 
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El grupo etario  de gestantes con mayor frecuencia de padecer 

diabetes gestacional es el de 36-40 años 33,3 %, y según el 

estudio de (R. Burbano.J.Castaño, 2014)   Las pacientes con más 

susceptibilidad para desarrollar DG fueron  con una edad 

comprendida entre los 40 y 50 años con una frecuencia 21,4%, lo 

que nos hace predecir que una gestante con más de 35 años tiene 

una alta prevalencia de desarrollar DG. 
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5. PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN  DE DIABETES 

GESTACIONAL 

 

 

 

 

 

 

La Diabetes Gestacional es la presencia de glucemia en niveles 

altos que empieza o se diagnostica por primera vez durante el 

embarazo. Las hormonas del embarazo pueden bloquear el 

trabajo que hace la insulina. Cuando esto sucede, los niveles de 

glucosa se pueden incrementar en la sangre de una mujer 

embarazada.  

 

No conocemos todas las causas de la diabetes gestacional. 

Algunas mujeres con esta enfermedad, aunque no todas, tienen 

sobrepeso antes de quedar embarazadas o antecedentes 

familiares de diabetes. Entre 1 de cada 50 y 1 de cada 20 mujeres 

embarazadas presenta diabetes gestacional. Esta enfermedad 

ocurre con más frecuencia en mujeres hispanas, negras, asiáticas, 

indoamericanas y nativas de Alaska, aunque también ocurre en 

las mujeres blancas. 
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En la característica más frecuente de las mujeres gestantes en 

Ecuador que desarrollan diabetes gestacional según el estudio  

son. Obesidad grado I, > de 35 años  

 

PROPÓSITO 

 

El desarrollo de  un programa de concienciación  a la población 

ecuatoriana sobre la  diabetes gestacional, para educar en el 

ámbito de salud sobre la enfermedad, para disminuir su nivel de 

prevalencia  en las futuras madres. 

 

Objetivo General  

Desarrollar un  programa educativo preventivo  de 

concienciación a la comunidad sobre la diabetes gestacional  

 

Objetivos Específicos 

   

 Desarrollar un manual  de medias preventivas para 

diabetes gestacional 

 Difundir  la propuesta  

 Evaluar su efecto  

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La prevalencia de la diabetes gestacional  en el  estudio que se 

efectuó a pacientes gestantes de la Maternidad Enrique C 

Sotomayor  se encontró que la prevalencia   fue de 11,9 % como 
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se muestra  en la tabla y gráfico Nº 10, cuyo valor  es uno de los 

más altos en los países sud americanos. 

 

La diabetes gestacional, es un trastorno metabólico que afecta a 

las gestantes en la mayoría de los  casos  en la mitad del periodo 

gestacional, cuya  efecto causado por esta alteración, coloca en 

alto  riesgo la vida de la madre y del producto, por lo que su 

educación de  prevención se justifica.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La importancia de la propuesta radica en  que la paciente y su 

núcleo familiar tengan conocimientos básicos de esta entidad, de 

la metodología de control, de la importancia del cumplimiento del 

tratamiento y de las complicaciones que puede tener y como 

evitarlas o resolverlas una vez instaladas. 

 

Siendo la diabetes gestacional  un tipo de diabetes que puede 

ocurrir durante el embarazo. Y que por lo general desaparece 

después del parto, se trata controlando el azúcar en la sangre. 

Algunas mujeres logran hacerlo siguiendo una dieta especial para 

diabetes y manteniéndose activas. Otras necesitan inyectarse 

insulina o tomar pastillas contra la diabetes. 

 

La insulina y dos tipos de pastillas contra la diabetes pueden bajar 

el azúcar en la sangre en las mujeres con  esta enfermedad. Ya 
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que si tuvieron diabetes gestacional más adelante tendrán diabetes 

tipo2, pero se podría prevenir controlando el aumento de peso y 

haciéndose regularmente la prueba de diabetes tipo 2 después del 

embarazo. 

 

Por lo tanto se requiere desarrollar un manual de medidas 

preventivas para logra un parto seguro y un bebé sano. 

En el caso de la Diabetes gestacional no se puede hablar de una 

prevención propiamente, sin embargo lo que se debe hacer es 

reducir los factores de riesgo que puedan desencadenarla y para 

ello es necesario tomar ciertas medidas desde antes de que se 

produzca la gestación y durante ésta: 

 Mantener el peso adecuado a la talla y edad antes del 

embarazo. 

 Evitar embarazarse si se tiene sobrepeso u obesidad, pues 

esto eleva las posibilidades de Diabetes gestacional. 

 Durante la gestación, vigilar la alimentación. 

 Realizar ejercicio bajo prescripción médica.   

Difundir  la propuesta  

 

Elaborado el manual de educación y prevención, su difusión se 

lo realizará  a las usuarias de este hospital  en el consultorio por  

parte del médico que está realizando la consulta.  
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Evaluar 

Cada  3 meses se realizará una evaluación del conocimiento 

sobre el manual  entregado a las usuarias cuya evaluación estará 

a cargo del departamento de epidemiología del hospital. Para su 

medición se usara indicadores de resultados. 
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6 CONCLUSIONES 

La Diabetes Gestacional es una entidad que genera mayor riesgo 

feto-neonatal, teniendo como característica ser sintomática en la 

madre.  

Es importante el conocimiento de los factores de riesgo para 

realizar la detección y diagnóstico de DG y poder de esta manera 

instaurar el tratamiento y seguimiento multidisciplinario de la 

mujer embarazada, a fin de disminuir la morbimortalidad materna 

y perinatal.  

Cabe resaltar la importancia de la reclasificación posparto puesto 

que un porcentaje de mujeres tienen mayor probabilidad a 

desarrollar diabetes gestacional en el próximo embarazo y 

predisposición en el futuro de desarrollar diabetes mellitas tipo II, 

razón por la cual se insiste en el seguimiento de dichas pacientes. 

La Caracterización de  la población del estudio  correspondió a  

90.350 pacientes embrazadas del Hospital Maternidad Enrique C 

Sotomayor en el periodo 2009-2010-2011, la muestra estadística 

analizada fue de 202, los parámetros caracterizados fueron. 

Edad promedio  26,65±7,04 años;  la procedencia  37,6 % urbana, 

54,5 %, marginal y 7,9 % rural; semanas de gestación  22,46±76 

semanas; Antecedentes genéticos de diabetes  39,1% no y el 60,9 

si presentaron; el MIC  promedio fue de 30,34±4,35 Kg/m
2. 
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Podemos concluir que la población  caracterizada presento una 

alta prevalencia de antecedentes genéticos de diabetes, con un  

obesidad I según la escala de  (American Diabetes Association 

ADA , 2012) 

La prevalencia de la diabetes gestacional DG encontrada  en los 

años  2009 y 2010 fue del 10,44 % y en el 2011, del 14,70 %, la  

media en los tres periodos fue de 11,90 % por lo que podemos 

concluir que la prevalencia de la DG es variada y va en aumento 

como nos indica en su estudio (M.CAMPO, 2008). 

La Edad  y el MIC de las pacientes gestantes  que presentan 

diabetes gestacional DG. Vs los que no presenta  cuando  P< 0,05 

no alcanza significancia  por tanto no influyen  en la presencia de 

la diabetes gestacional  

 

El nivel de Glucosa y el  de HgbA1c de las pacientes gestantes  

que presentan diabetes gestacional DG. Vs los que no presentan  

cuando  P< 0,05  si alcanza significancia  por tanto si  influyen  en 

la presencia de la diabetes gestacional  

La frecuencia de los factores  de riesgo asociados  a la diabetes 

gestacional  fue la siguiente. Obesidad Grado I 54,2%, 

Antecedentes genéticos 58,3 %, la procedencia marginal 50 %. 

El grupo etario 36-40 años 33,3 %  



102 

 

Se concluye que la característica de los pacientes diabéticos, es 

presentar obesidad, antecedentes genéticos de Diabetes Mellitus, 

alto porcentaje  proviene de zonas marginales y la edad está entre 

los 36-40 años. 

La diabetes gestacional su prevalencia se ha identificado por 

grupos etarios y se concluye que  a mayor edad  aumenta la 

prevalencia de la DG. 
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7 RECOMENDACIONES  

De las conclusiones establecidas en el estudio de prevalencia de 

la diabetes gestacional y sus factores de riesgo obtenidas en el  

desarrollo de sus objetivos  se hacen  las siguientes 

recomendaciones. 

Realizar estudios de prevalencia a las entidades de  salud para 

identificar  la frecuencia cómo  se comporta está patología 

clínica en las gestantes, porque la Diabetes Gestacional si no es 

diagnosticada   a tiempo y controlada pon en riesgo la vida de la 

madre y su producto. 

A las madres en etapa reproductiva evitar el  sedentarismo para 

evitar el sobrepeso porque es un factor muy activo en la 

presencia de la diabetes gestacional como muestra el estudio     

 A las mujeres entre las edades 35-40 años evitar embarazos 

porque el estudio muestra que  en ese periodo la prevalencia de 

DG es más alta. 

Por parte de las autoridades realizar campañas de  concienciación 

a la comunidad para que las gestantes acudan a realizarse  los 

controles medico rutinarios y minimizar los efectos de la DG en  

caso que sea diagnosticada. 
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ANEXO No 1 

Principales mal formaciones en pacientes con diabetes antes de 

la semana 20 de gestación   

Órganos y 

Sistemas 

% Alteraciones 

Cardiovascular 2-4  Trasposición de grandes vasos 

 Defecto septo auriculoventricualar 

 Tetralogía de Fallot 

 Coartación de Aorta 

 Hipoplasia de corazón izquierdo 

Sistema 

Nervioso 

2  Anencefalia- Macrofelaia 

 Holoprocencefalia 

 Encefalocele -Mielomeningocele 

Tracto 

Urinario 

1  Hidronefrosis 

 Riñones poliquísticos 

 Agenesia renal 

Tracto 

Gastrointestina

l 

1  Atresia duodenal 

 Atresia ano/rectal 

Osteoarticular 0,2-

0,5 
 Agenesia sacra 

 Espina bífida 

 Regresión caudal 

Fuente: Historias clínicas. Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 
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ANEXO No 2 

BASE DE DATOS DE PACIENTES GESTANTES  

n 

Period

o 

Eda

d 

Procedenci

a 

Semanas 

de 

Gestació

n 

MI

C 

Glucos

a 

Genétic

a 

HgbA1

c 

001 2010 18 Marginal 15 28 87 si 4 

002 2010 20 Marginal 27 26 102 si 5 

003 2009 33 Marginal 32 30 98 si 4 

004 2011 20 Marginal 23 32 112 no 6 

005 2010 23 Marginal 20 35 143 si 5,5 

006 2011 47 Urbana 32 34 87 no 4 

007 2009 35 Urbana 23 29 76 no 5 

008 2010 32 Urbana 20 26 68 no 5 

009 2010 35 Urbana 32 24 89 si 5 

010 2011 20 Rural 23 28 89 si 6 

011 2011 21 Rural 20 36 78 no 5 

012 2011 22 Marginal 24 34 67 si 4 

013 2009 23 Marginal 18 30 134 no 5 

014 2009 20 Marginal 20 27 115 si 4 

015 2010 17 Urbana 10 25 110 si 5 

016 2011 15 Urbana 12 23 102 si 4 

017 2011 30 Urbana 15 25 98 no 5 

018 2011 14 Marginal 32 34 183 si 8,4 

019 2010 17 Marginal 28 32 78 si 5 

020 2009 19 Marginal 35 35 74 si 4 

021 2010 18 Urbana 20 27 75 si 5 

022 2010 19 Urbana 12 24 67 si 5 

023 2010 20 Urbana 18 36 65 si 5 

024 2009 23 Marginal 24 32 78 si 5 

025 2011 24 Marginal 35 37 167 si 6 
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026 2011 39 Marginal 24 28 100 no 6 

027 2011 23 Marginal 18 32 90 no 5 

028 2009 26 Marginal 20 35 70 no 5 

029 2009 34 Marginal 10 34 67 no 4 

030 2010 27 Marginal 12 29 78 si 4 

031 2011 29 Marginal 15 26 65 si 4 

032 2010 22 Marginal 32 24 68 si 4 

033 2011 20 Marginal 28 28 79 no 4 

034 2009 24 Rural 35 36 167 si 4 

035 2009 26 Rural 20 34 93 si 4 

036 2010 30 Marginal 12 30 78 si 4 

037 2011 33 Marginal 18 27 79 si 4 

038 2011 35 Marginal 24 25 90 si 4 

039 2011 32 Marginal 35 23 75 si 6 

040 2009 37 Urbana 14 25 87 si 5 

041 2009 30 Urbana 28 34 70 si 5 

042 2010 34 Urbana 20 32 76 no 4 

043 2010 32 Marginal 20 35 137 no 7,3 

044 2009 37 Marginal 32 27 67 si 4 

045 2010 35 Urbana 23 24 90 si 4 

046 2011 33 Urbana 20 36 76 si 4 

047 2010 18 Urbana 32 32 78 si 4 

048 2011 15 Marginal 23 37 90 si 6 

049 2010 17 Marginal 20 30 94 si 5 

050 2009 34 Urbana 24 28 98 si 5 

051 2010 27 Urbana 18 32 97 no 4 

052 2010 25 Urbana 20 34 90 si 6 

053 2010 23 Marginal 10 33 165 no 8,3 

054 2009 24 Marginal 12 25 67 si 4 

055 2011 25 Urbana 15 22 78 si 4 

056 2010 27 Urbana 32 32 90 no 5 

057 2011 34 Urbana 28 40 205 si 4,5 
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058 2009 35 Urbana 35 32 115 si 6 

059 2009 18 Rural 20 23 70 si 5 

060 2010 17 Rural 12 34 78 si 5 

061 2010 16 Marginal 18 32 78 si 5 

062 2011 15 Marginal 24 32 90 no 4 

063 2011 14 Marginal 35 30 67 si 4 

064 2009 24 Urbana 24 32 92 si 4 

065 2009 34 Urbana 18 34 95 si 5 

066 2009 26 Urbana 20 35 75 no 4 

067 2010 27 Marginal 10 37 174 si 5,7 

068 2011 24 Marginal 12 34 78 no 4 

069 2011 22 Marginal 15 33 105 no 4 

070 2011 21 Urbana 32 32 103 no 5 

071 2010 19 Urbana 28 31 112 no 6 

072 2009 24 Urbana 35 30 98 si 4 

073 2010 26 Marginal 20 27 97 si 4 

074 2010 28 Marginal 12 28 76 si 4 

075 2011 27 Marginal 18 30 87 si 4 

076 2011 34 Marginal 24 32 78 no 4 

077 2009 37 Marginal 35 34 89 no 4 

078 2009 32 Marginal 14 36 96 no 4 

079 2010 27 Marginal 28 32 90 no 4 

080 2009 25 Marginal 20 34 98 no 4 

081 2009 24 Marginal 36 37 183 si 8,6 

082 2010 28 Marginal 12 39 98 si 5 

083 2010 29 Rural 18 32 97 si 5 

084 2011 32 Rural 22 34 76 si 5 

085 2011 30 Marginal 26 28 87 si 5 

086 2009 27 Marginal 8 30 78 si 5 

087 2009 24 Marginal 12 32 89 no 5 

088 2010 23 Marginal 10 31 112 no 6 

089 2010 20 Urbana 20 30 98 no 5 
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090 2010 17 Urbana 24 29 96 si 5 

091 2011 28 Urbana 27 24 210 si 5,6 

092 2011 32 Marginal 32 34 76 si 4 

093 2011 36 Marginal 30 32 78 si 4 

094 2009 34 Urbana 25 30 76 si 4 

095 2009 28 Urbana 34 26 79 si 4,8 

096 2010 40 Urbana 27 28 80 no 8 

097 2009 35 Marginal 23 23 76 no 5 

098 2009 32 Marginal 29 20 78 no 6,7 

099 2010 37 Urbana 35 23 74 si 4 

100 2010 38 Urbana 24 25 75 si 4 

101 2011 34 Urbana 18 35 146 si 7,2 

102 2011 30 Marginal 20 24 67 no 5 

103 2009 27 Marginal 10 27 87 no 4 

104 2009 24 Marginal 12 25 78 no 5 

105 2010 23 Marginal 15 34 90 si 5 

106 2010 20 Urbana 32 32 98 si 4 

107 2010 17 Urbana 28 30 96 si 4 

108 2011 28 Urbana 35 28 96 si 4 

109 2011 32 Marginal 20 36 87 si 4 

110 2011 36 Marginal 12 34 102 no 4 

111 2009 34 Urbana 18 30 105 no 6 

112 2009 28 Urbana 24 27 60 no 5 

113 2010 40 Urbana 35 25 78 no 5 

114 2009 35 Marginal 14 23 76 no 5 

115 2009 32 Marginal 28 25 75 si 5 

116 2010 37 Urbana 20 34 178 no 7,9 

117 2011 38 Urbana 36 32 67 no 4 

118 2011 34 Urbana 12 35 87 no 4 

119 2011 22 Marginal 18 27 78 no 4 

120 2009 21 Urbana 22 24 90 no 7 

121 2009 19 Urbana 26 36 98 si 7,4 
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122 2010 24 Urbana 8 32 96 si 6,5 

123 2010 26 Marginal 12 37 96 no 6,8 

124 2010 28 Marginal 10 28 87 si 4 

125 2010 27 Marginal 20 32 102 si 5 

126 2009 34 Marginal 24 35 105 si 5 

127 2010 37 Marginal 27 34 60 si 4 

128 2011 32 Marginal 32 29 78 no 5 

129 2011 27 Marginal 30 26 76 si 4 

130 2009 25 Marginal 25 24 75 no 5 

131 2009 24 Marginal 34 28 207 si 9,8 

132 2010 28 Marginal 27 36 87 no 4 

133 2011 29 Rural 23 34 78 no 7,2 

134 2011 32 Rural 29 30 90 si 8,5 

135 2011 18 Marginal 14 27 98 si 9,4 

136 2009 20 Marginal 28 25 96 si 4 

137 2009 33 Marginal 20 23 96 si 4 

138 2010 20 Marginal 20 25 87 si 4 

139 2010 23 Marginal 32 34 102 no 4 

140 2011 47 Urbana 23 32 105 no 6 

141 2011 35 Urbana 20 35 60 no 5 

142 2009 32 Urbana 32 27 78 no 5 

143 2009 35 Urbana 23 24 76 no 5 

144 2010 20 Rural 20 36 75 si 5 

145 2010 21 Rural 24 32 67 no 4 

146 2010 22 Marginal 18 37 235 si 6 

147 2009 23 Marginal 20 30 90 si 5 

148 2011 20 Marginal 10 28 98 si 4 

149 2011 17 Urbana 12 32 96 si 4 

150 2011 15 Urbana 15 34 96 si 4 

151 2009 30 Urbana 32 33 87 si 4 

152 2009 14 Marginal 28 25 102 no 4 

153 2010 17 Marginal 35 22 105 no 6 
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154 2010 19 Marginal 20 32 60 no 5 

155 2011 18 Urbana 12 40 245 si 5 

156 2011 19 Urbana 18 32 67 no 4 

157 2009 20 Urbana 24 23 87 no 4 

158 2009 23 Marginal 29 34 78 no 4 

159 2010 24 Marginal 35 32 90 no 4 

160 2011 39 Marginal 24 32 98 si 7 

161 2011 23 Marginal 18 30 96 si 6 

162 2011 26 Marginal 20 32 96 no 6,5 

163 2009 34 Marginal 10 34 87 si 4 

164 2009 27 Marginal 12 35 102 si 5 

165 2010 29 Marginal 15 37 105 si 5 

166 2009 22 Marginal 32 34 60 si 4 

167 2009 20 Marginal 28 33 78 no 5 

168 2010 24 Rural 35 32 76 si 4 

169 2011 26 Rural 20 31 75 no 5 

170 2011 30 Marginal 12 30 112 si 6,5 

171 2011 33 Marginal 18 27 115 si 6,5 

172 2009 35 Marginal 24 28 119 si 4,5 

173 2009 32 Marginal 35 30 154 si 8,3 

174 2010 37 Urbana 14 32 125 si 6,8 

175 2010 30 Urbana 28 34 67 no 4 

176 2010 34 Urbana 20 36 87 no 4 

177 2009 32 Marginal 36 32 78 no 9 

178 2011 37 Marginal 12 34 90 no 7 

179 2011 35 Urbana 18 37 98 si 8 

180 2011 33 Urbana 22 39 96 si 4 

181 2009 18 Urbana 26 32 96 no 4 

182 2009 15 Marginal 8 34 87 si 4 

183 2010 17 Marginal 12 28 102 si 5 

184 2011 34 Urbana 10 30 105 si 5 

185 2011 27 Urbana 20 32 60 si 4 
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186 2011 25 Urbana 24 31 78 no 5 

187 2009 23 Marginal 27 30 76 si 8,3 

188 2009 24 Marginal 32 29 75 no 5 

189 2009 25 Urbana 30 24 112 si 6,5 

190 2010 27 Urbana 25 34 115 si 6,5 

191 2010 34 Urbana 34 32 119 si 6,7 

192 2010 35 Urbana 27 30 102 si 5 

193 2011 18 Rural 23 26 105 si 5 

194 2009 17 Rural 29 28 60 si 4 

195 2009 16 Marginal 14 23 78 no 5 

196 2010 15 Marginal 28 20 76 si 4 

197 2011 14 Marginal 20 23 75 no 5 

198 2011 24 Urbana 20 25 112 si 6,5 

199 2011 34 Urbana 32 32 240 si 5 

200 2009 26 Urbana 23 24 79 no 4 

201 2009 27 Marginal 20 27 89 no 4 

202 2010 24 Marginal 32 25 100 si 5 

Fuente: Historias clínicas. Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Dr. William Jiménez Jiménez. 

 

 

 


