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1 Título 

“Prevalencia y factores de riesgo de diabetes gestacional en el centro de salud N° 3 de la 

ciudad de Loja”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

2 Resumen 

La diabetes gestacional se define como una intolerancia a los carbohidratos de gravedad 

variable, con inicio o primera identificación durante el embarazo, teniendo a nivel mundial 

una prevalencia que varía entre el 1 – 14%, siendo América latina la más susceptible, por 

ende; la finalidad del presente trabajo de investigación fue determinar la prevalencia y 

factores de riesgo de diabetes gestacional en el centro de salud N° 3 de la ciudad de Loja, en 

el periodo 2013 – 2017, el diseño metodológico se basó en un enfoque cuantitativo, 

descriptivo y retrospectivo, de corte transversal, con la participación de 622 mujeres en 

periodo de gestación de las cuales solo 83 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión. 

Los datos se obtuvieron a través de la utilización de una hoja de recolección de datos y la 

revisión de las historias clínicas, como instrumento se utilizó la hoja 051 del Ministerio de 

Salud Pública, los datos fueron tabulados a través del programa SPSS v. 22. Dando como 

resultado que la prevalencia de diabetes gestacional en dicha casa de salud es del 13,3% 

siendo esta patología de alto impacto, mientras que los factores de riesgo más relacionados 

para la aparición de diabetes gestacional fueron la edad avanzada que  aumenta 1,2 veces la 

probabilidad de desarrollar diabetes gestacional (OR: 2,248; IC: 1,402 – 3,605), la obesidad 

que aumenta el riesgo de diabetes gestacional en 2,1 veces la probabilidad de desarrollar la 

patología antes mencionada (Chi2=11,721 p= 0,001).  Por lo tanto, se concluyó que en el 

centro de salud No 3 existe una prevalencia de diabetes gestacional del 13,3 % y factores de 

riesgo más frecuentemente relacionados con la aparición de esta patología son la edad y la 

obesidad.  

 

Palabras claves: Prevalencia, diabetes gestacional, factores de riesgo. 
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ABSTRACT  

Gestational diabetes is defined as a carbohydrate intolerance condition of variable 

severity, which begins or is first identified during pregnancy. It also has a worldwide 

prevalence ranging from 1 - 14%, with the regions of Africa and Latin America being the 

most susceptible, therefore, this research aimed to determine the prevalence and risk factors 

of gestational diabetes in the Health Center No. 3 of the city of Loja, from 2013 to 2017, the 

methodological design was based on a quantitative, descriptive and retrospective cross-

sectional approach. This study was conducted in 622 pregnant women, of which only 83 

patients have the right inclusion criteria. The data collection sheet and the review of medical 

records were used as research techniques. The Form A 051 of the Ministry of Public Health 

was used as a research instrument. The data were tabulated through the SPSS v. 22 program. 

The main results of the research showed the prevalence of gestational diabetes in this health 

center is 13.3% which can be taken as a high impact, while the risk factors favoring the 

development of gestational diabetes, it was found on the elderly pregnant patients were 1.2 

times more likely to develop gestational diabetes (OR 2.248, CI 1.402-3.605); pregnant 

patients with obesity were 2.1 times to develop gestational diabetes (Chi2=11,721 p= 0,001). 

Consequently, it is concluded that in the Health Center No 3 there is a prevalence of 13.3 % 

of the aforementioned disease, which makes it a highly prevalent pathology in the area; 

likewise, it is determined that the risk factors most frequently related to the appearance of 

gestational diabetes are advanced age, which increases the risk by 1.2 times, and obesity, 

which increases the risk by 2.1 times the chance of developing gestational diabetes.  

 

Key words: Prevalence, gestational diabetes, risk factors. 
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3 Introducción 

El embarazo se ha considerado desde largo tiempo como un estado prodiabetogénico, 

donde se destaca la presencia de resistencia a la insulina y de hiperinsulinemia 

compensadora, (Aguilar et al., 2016). Cuando falla este último mecanismo, propio de las 

células beta del páncreas, se presenta la diabetes gestacional, cuya prevalencia va 

aumentando en las últimas décadas a nivel mundial, variando ampliamente su distribución, 

dependiendo de factores étnicos, sociales y geográficos, siendo más frecuente en América 

Latina, (Villa-Muñoz et al., 2015).  

La prevalencia de diabetes gestacional a nivel mundial varía de 1 a 14 %, de acuerdo con 

la población analizada, (Medina Pérez et al., 2017) mientras que en América Latina se han 

realizado diferentes estudios donde la DMG oscila entre el 10 al 33 %, siendo estas cifras las 

más elevadas. En ecuador la prevalencia de diabetes gestacional varía mucho de acuerdo a la 

población estudiada y a los criterios utilizados para el diagnóstico encontrándose zonas de 

alto y bajo impacto, es así que en la ciudad de Cuenca en un estudio descriptivo-retrospectivo 

con una muestra de 47 pacientes con el diagnóstico de diabetes gestacional se pudo 

establecer una prevalencia de diabetes gestacional del 0,15% (Logroño Gómez & Jiménez 

Espinosa, 2016) mientras que en otro estudio retrospectivo – descriptivo realizado en la 

ciudad de Guayaquil en el Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor, se pudo determinar 

que la prevalencia de diabetes gestacional, es de 11,9%, (Jiménez Jiménez, 2015).  

Las pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional presentan algunos factores de 

riesgo para el desarrollo de la patología antes mencionada dentro de los cuales se describe 

que la multiparidad, el antecedente de abortos, y cesáreas previas como factores incremento 

el riesgo de diabetes gestacional describiéndose una asociación entre la diabetes gestacional y 

algunos antecedentes obstétricos, (Huillca Briceño, 2016). Según el estudio de casos y 

controles denominado como factores de riesgo para diabetes gestacional en el Hospital 

Nacional PNP “Luis N. Sáenz”: en el periodo junio 2013 a junio 2014, se identificaron 

múltiples factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional encontrándose una 

asociación de manera significativa de la diabetes gestacional con antecedentes de 

macrosomía (OR =8,31), antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo II de primer grado 

(OR=3,49), sobrepeso pregestacional (OR=16,3), obesidad pregestacional (OR=96,35), 

ganancia excesiva de peso durante el embarazo (OR=5,95), multiparidad (OR=4,19), 

síndrome de ovario poliquístico (OR=14,36) y glicemia en ayunas ≥ 85 mg/dl (OR=6,37), 

siendo factores de riesgo para el desarrollo de esta patología, (Vega, Larrabure, Escudero, & 
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Chávez, 2016). En nuestro medio según la investigación realizada en la ciudad de Cuenca se 

describen algunos factores de riesgo relacionados con el desarrollo de esta patología tales 

como la edad avanzada, el antecedente previo de diabetes gestacional, antecedente familiar 

de diabetes mellitus, número de gestas y la obesidad, (Logroño Gómez & Jiménez Espinosa, 

2016), por otro lado en un estudio retrospectivo – descriptivo realizado en la ciudad de 

Guayaquil en el Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor, el factor de riesgo más 

frecuentemente asociados es la obesidad grado I con un porcentaje de 54.2%, (Jiménez 

Jiménez, 2015). 

La presente investigación fue de gran importancia ya que realizo una revisión, un análisis 

y una interpretación sobre la prevalencia y los factores de riesgo para el desarrollo de 

diabetes gestacional, debido a que no existen estudios previos de la patología antes 

mencionada en la Zona 7. Es por ende que la investigación realizada busco responder y 

contribuir con información a la comunidad médica de nuestro medio en relación a la 

siguiente interrogante tales como: ¿Cuál es la prevalecía de diabetes gestacional y cuáles son 

los factores riesgo que contribuyen en la aparición de esta patología? Es así, que con la 

pregunta de investigación planteada se buscó establecer la prevalencia de diabetes 

gestacional en el centro de salud No3 de la ciudad de Loja, y su relación con la edad, 

antecedente previo de diabetes gestacional, índice de masa corporal, antecedentes de primera 

línea con diabetes mellitus, multiparidad, etnia y abortos a repetición. 

Considerando que la diabetes gestacional es un problema de salud pública, las pacientes 

obstétricas de nuestro medio no están exentas de esa realidad, por ello la necesidad de 

realizar el estudio denominadoPREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE 

DIABETES GESTACIONAL EN EL CENTRO DE SALUD N° 3 DE LA CIUDAD DE 

LOJA, teniendo como objetivo principal: Determinar la Prevalencia y factores de riesgo de 

diabetes gestacional en el centro de salud N° 3de la ciudad de Loja, en el periodo 2013 – 

2017, y como objetivos específicos: describir la población objeto de estudio,establecer la 

prevalencia de diabetes gestacional en las gestantes que acudieron al centro de salud N° 3de 

la ciudad de Loja dentro del periodo de estudio e identificar los factores de riesgo de diabetes 

gestacional de las gestantes que acudieron al centro de salud N° 3 de la ciudad de Loja dentro 

del periodo de estudio. 
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4 Revisión de literatura 

4.1. Diabetes mellitus 

La diabetes constituye una gran amenaza para la salud del ser humano en el siglo XXI, y 

al no haber un control de esta patología y otras enfermedades asociadas esta seguirá 

creciendo en los próximos veinte años; además existen algunos factores que contribuyen al 

crecimiento de esta patología tales como la creciente obesidad, una vida sedentaria, el estrés, 

la mala alimentación y sobre todo la ausencia de programas de educación para la salud, lo 

cual está pasando factura a nuestra generación y poniendo en riesgo a las que están por venir, 

(Febres Balestrini, 2016). 

Los trastornos metabólicos que cursan con la diabetes mellitus provocan alteraciones 

fisiopatológicas secundarias a muchos sistemas orgánicos, lo cual genera una pesada carga 

tanto para el individuo que padece la enfermedad como para el sistema sanitario de salud, es 

importante mencionar que con el avance de la tecnología el ser humano ha adoptado un estilo 

de vida  sedentario y una dieta de alimentos procesados, densos en energía, con alto 

contenido de azucares simples y grasas saturadas, además de sobrepeso y obesidad, parece 

que todos estos factores han favorecido a la activación de genes preexistentes, el resultado ha 

sido la aparición precoz de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, que tendrán que 

afrontar largos períodos de tratamiento, a veces de hasta 40 años, por ende mientras más 

temprano aparece la diabetes mayor será el riesgo de complicaciones graves, entre las que se 

encuentran las enfermedades cardiovasculares y renales, la pérdida de la visión, la 

amputación de miembros inferiores, las neuropatías, la discapacidad y la muerte precoz, 

(Febres Balestrini, 2016). 

4.1.1. Definición: 

Según Harrison define a la diabetes mellitus como un grupo de trastornos metabólicos que 

comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos diferentes de diabetes 

mellitus resultado de una interacción compleja entre genética y factores ambientales, de 

acuerdo con la causa de la diabetes mellitus, los factores que contribuyen a la hiperglucemia 

son deficiencia de la secreción de insulina, disminución de la utilización de glucosa o 

aumento de la producción de ésta, (p.2399).  
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4.1.2. Clasificación: la diabetes mellitus basa su clasificación en el proceso 

patógeno que culmina en hiperglucemia, en la cual se establecen dos categorías 

amplias que se designan como tipo I y tipo II (tabla 1). 

 Diabetes tipo 1: generalmente este tipo de diabetes tienen una patogenia 

autoinmune, que ocasiona una destrucción de las células beta, (Solís 

Sánchez, González Andrade, et al., 2014), que produce como consecuencia 

una absoluta deficiencia de insulina;además la reserva insulínica está 

ausente o disminuida.  El diagnostico se realiza más frecuentemente en una 

edad menor a 30 años y en donde el tratamiento es imprescindiblemente 

con insulina.  

 Diabetes tipo 2: Este proceso patológico tienen una patogenia no 

autoinmune, resultado de un defecto progresivo de secreción de insulina 

que provoca resistencia a la insulina, vale mencionar que la reserva 

pancreática insulínica esta conservada, es frecuente observar la presencia 

de sobrepeso y obesidad, así; mismo el tratamiento se basa 

fundamentalmente en una combinación de dieta y ejercicio, acompañados 

o no de fármacos orales y/o insulina. 

 Diabetes gestacional: se define como una intolerancia a los carbohidratos 

resultando en hiperglucemia de gravedad variable con  

 inicio o primer reconocimiento durante el embarazo, con o sin utilización 

de insulina para el tratamiento, (Solís Sánchez, González Andrade, et al., 

2014).  

 Otros tipos específicos de diabetes: dentro de este grupo de diabetes se 

enmarcan un conjunto de trastornos causados por defectos genéticos, por 

ejemplo, los defectos genéticos en la función de las células β, defectos 

genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino 

como la fibrosis quística y drogas, como los medicamentos utilizados en el 

tratamiento HIV/sida, o también después de trasplante de órganos, (Solís 

Sánchez, González Andrade, et al., 2014). 
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Tabla 1 

Clasificación de diabetes mellitus 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN 

Diabetes tipo I  Es resultado de la destrucción de las células β, que habitualmente 

provoca déficit absoluto de insulina. 

A. Inmunitaria 

B. Idiopática 

Diabetes tipo II  Este tipo de diabetes es resultado de una variedad de procesos 

patológicos como resistencia a la insulina predominante con déficit 

relativo de insulina y defecto  

secretor de insulina predominante con resistencia a la insulina.  

Otros tipos específicos 

de diabetes  

 

A. Defectos genéticos del desarrollo o de la  

B. función de las células beta caracterizados por mutaciones 

en:  

1. Factor de transcripción nuclear del hepatocito 

(HNF) 4α (MODY 1) 

2. Glucocinasa (MODY 2) 

3. HNF-1α (MODY 3) 

4. Factor promotor de insulina (IPF-1; MODY 4) 

5. HNF-1β (MODY 5)  

6. NeuroD1 (MODY 6)  

7. DNA mitocondrial Subunidades del conducto de 

potasio sensible a ATP 

8. Proinsulina o insulina 

C. Defectos genéticos en la acción de la insulina: 

1. Resistencia a la insulina de tipo A 

2. Leprechaunismo 

3. Síndrome de Rabson-Mendenhall 

4. Síndromes de lipodistrofia  

D. Enfermedades del páncreas exocrino:  

1. Pancreatitis 

2. Pancreatectomía 

3.  Neoplasia  

4. Fibrosis quística 
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5. Hemocromatosis  

6. Pancreatopatíafibrocalculosa 

Mutaciones en el gen de lipasa de carboxiléster 

E. Endocrinopatías:  

1. Acromegalia 

2. Síndrome de Cushing 

3. Glucagonoma 

4. Feocromocitoma 

5. Hipertiroidismo  

6. Somatostatinoma 

7. Aldosteronoma 

F. Inducida por fármacos o agentes químicos: 

glucocorticoides, vacor, pentamidina, ácido nicotínico, 

diazóxido, agonistas adrenérgicos β, tiazidas, calcineurina e 

inhibidores mTOR, hidantoína, asparaginasa, interferón α, 

inhibidores de proteasa, antipsicóticos y adrenalina 

G. Infecciones:  

1. Rubeola congénita 

2. Citomegalovirus 

3. Virus coxsackie.  

H. Formas infrecuentes de diabetes inmunitaria: síndrome 

del “hombre rígido”, anticuerpos contra el receptor de 

insulina  

I. Otros síndromes genéticos que a veces se asocian a 

diabetes: síndrome de Wolfram, síndrome de Down, 

síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, ataxia de 

Friedreich, corea de Huntington, síndrome de Laurence-

Moon-Biedl, distrofia miotónica, porfiria, síndrome de 

Prader- Willi.  

Diabetes gestacional   Intolerancia a los carbohidratos resultando en hiperglucemia de 

gravedad variable con inicio o primer reconocimiento durante el 

embarazo. 

 

Fuente: Tomado de la Medicina Interna Harrison; endocrinología y metabolismo, 2017.  

Elaboración: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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4.2. Diabetes gestacional 

Según Williams  define a la diabetes gestacional como la intolerancia a carbohidratos de 

gravedad variable, con inicio o primera identificación durante el embarazo, sea que se use 

insulina o no para el tratamiento(p.1106), cabe mencionar diabetes gestacional es una 

patología que en gran medida coincide con la gestación, por ende algunas pacientes presentan 

diabetes mellitus previa al embarazo o denominada como diabetes pregestacional aunque en 

la mayoría de los casos en aproximadamente un 90% el diagnóstico de esta patología se hace 

por primera vez durante la gestación, en cualquier caso la asociación de diabetes y embarazo 

conlleva un importante riesgo de complicaciones que en algunos casos son muy graves, tanto 

para la madre como para el feto, (Contreras-Zúñiga et al., 2007).  

La diabetes gestacional tiene cada día más importancia por sus repercusiones en la madre 

y en el futuro del niño cuando adulto ya que es la complicación metabólica más frecuente de 

la mujer durante el embarazo, es así que de acuerdo a varios factores como la edad, hábitos 

de vida y características étnicas, se puede presentar entre el 3% y 35% de los embarazos, 

convirtiéndolas así en un grupo vulnerable debido a que las mujeres que sufren diabetes 

gestacional tienen un riesgo del 70% de por vida de desarrollar diabetes mellitus tipo II y en 

menor proporción diabetes tipo I, (Febres Balestrini, 2016). 

Es importante realizar un adecuado tamizaje y diagnóstico lo cual permitirá reducir o 

evitar complicaciones en la madre, el feto, el recién nacido, el niño y el adulto, por ende se 

debe hacer énfasis en la primera consulta prenatal en la cual se deben evaluar los factores de 

riesgo de las gestantes, estos incluyen: índice masa corporal >30 antes del embarazo, 

antecedente de diabetes mellitus gestacional, glucosuria intensa, antecedente de mortinato de 

causa inexplicable, antecedente de lactante nacido con una malformación mayor e historia 

familiar de primer grado de diabetes mellitus,(Cascante Salgado, 2014). 

4.2.1. Clasificación de diabetes durante el embarazo 

Según Farreras establece que la diabetes gestacional es una alteración del metabolismo de 

los hidratos de carbono, de gravedad variable, que comienza o se reconoce por primera vez 

durante el embarazo (p.1790), por ende, la búsqueda se debe hacer a toda embarazada con 

una edad mayor de 25 años y en menores de esta edad que presenten factores de riesgo. En 

las embarazadas que presenten factores de riesgo se debe realizar una evaluación en la 

primera visita de control prenatal, mientras que en aquellas embarazadas sin factores de 

riesgo se determinara la glucemia o se realizara una prueba de tolerancia oral a la glucosa, o 
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ambas que constituye el respectivo tamizaje entre las semanas 24 y 28 semanas de gestación 

(tabla 2).    

Tabla 2 

Clasificación de la diabetes y embarazo 

CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES Y EMBARAZO 

Diabetes gestacional Intolerancia a la glucosa oral detectada durante el 

embarazo. 

Diabetes pregestacional Inicio antes de la gestación y persistencia después del 

parto. 

Diabetes pregestacional complicada con microangiopatía y/o microangiopatía. 

Diabetes tipo 1 que se inicia durante la gestación.  

 

Fuente: Tomado de la Medicina Interna Farreras; Diabetes Gestacional, 2012. 

Elaboración: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

4.2.2. Epidemiología: Prevalencia de diabetes gestacional a nivel mundial. 

La diabetes mellitus gestacional se define como la intolerancia a los carbohidratos 

diagnosticada por primera vez durante el embarazo, (Cascante Salgado, 2014), constituyendo 

así; una de las complicaciones más frecuentes en las mujeres embarazadas. Este tipo de 

entidad conlleva riesgos de desarrollar a mediano o largo plazo diabetes mellitus tipo II, un 

embarazo de alto riesgo y de esta manera presentar consecuencias severas sobre la madre 

como en el feto.  

Es por ende que se estima que 1 de cada 100 mujeres en edad fértil padece diabetes antes 

del embarazo conocida como diabetes preexistente y un cuarto por ciento adicional desarrolla 

diabetes durante el embarazo conocida como diabetes gestacional. La mayoría de estas 

mujeres pueden tener un bebe sano debido a los avances en la atención prenatal lo cual ha 

conllevado a una reducción de riesgos durante el embarazo; sin embargo, se debe tener 

extremo cuidado en aquellas pacientes que presenten algún factor de riesgo para el desarrollo 

de diabetes gestacional y que no hayan sido diagnosticadas, (Aguilar et al., 2016)..    

Es importante mencionar que los datos de prevalencia a nivel mundial son escasos debido 

a que no hay un enfoque uniforme sobre criterios diagnósticos.   Sin embargo se estima que 

la prevalencia a nivel mundial de la diabetes gestacional puede variar entre 1% y 14% de 
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todos los embarazos dependiendo de la población estudiada y de los criterios de diagnóstico 

utilizados, (Medina Pérez et al., 2017). 

4.2.2.1.    Prevalencia en América:   

Venezuela: En su estudio con 3070 gestantes determinó una prevalencia del 2,71 %, así, 

mismo es importante mencionar que otros estudios reportan una prevalencia comprendida 

entre el 2% y el 4%. Hicieron la evaluación prospectiva de 3.070 mujeres embarazadas, 

donde consiguen una prevalencia de diabetes gestacional de 2,71%, (Aguilar et al., 2016).  

El tamizaje con una prueba de tolerancia oral a la glucosa con carga de 100 gramos de 

glucosa y su respectiva determinación de los niveles de la glucemia en ayunas y cada hora 

por 3 horas mostró una prevalencia de 3%, y los factores de riesgo más frecuentemente 

relacionados con la aparición de esta patología la edad, el número de gestaciones, los 

antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo II, la obesidad e hipertensión arterial, 

(Aguilar et al., 2016). De este estudio se pudo concluir que en este país existe una baja 

prevalencia en relación a otros países como los estados unidos en el cual la población de 

mayor riesgo son blancos hispanos, mexicanos y blancos de origen no hispano,(Villa-Muñoz 

et al., 2015). 

México: Según el artículo actualidades en diabetes gestacional revela que en México la 

diabetes gestacional afecta del 8 al 12% de todos los embarazos, de tal manera establece que 

en México la prevalencia de diabetes gestacional varia del 8.7 al 17.7%. vale mencionar que, 

en otros estudios realizados en este país, se reporta una prevalencia similar; en el estudio 

realizado en el Hospital Juárez de México se reportó una prevalencia de 13%, mientras que 

otro estudio realizado en el Hospital de Perinatología se encontró una prevalencia de 8.4%, 

por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una prevalencia de 17.7%, 

(Gonzales Ruiz et al., 2014). 

Perú: La prevalencia de diabetes mellitus varía mucho a nivel mundial, en el Perú se 

estima que la prevalencia oscila en el 5,5%, es así; que  según la vigilancia epidemiológica de 

diabetes gestacional realizada en algunos hospitales del Perú en el año 2013, se han 

registrado 5001 casos de diabetes gestacional, de los cuales el 91,1% corresponden a DM 

tipo II, el 1,7 % corresponde a DM tipo I, el 1,0 % a diabetes gestacional y un 5,8 % 

corresponde a casos en los cuales no se ha especificado el tipo de diabetes, (Revilla, 2013). 

Brasil: Según el artículo prevalencia de diabetes gestacional en unidades básicas de salud, 

este estudio descriptivo transversal estudió la prevalencia de diabetes gestacional, a partir de 

análisis de historias clínicas de mujeres embarazadas que recibieron atención en algunas 
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Unidades Básicas de Salud en la ciudad de Vitória–Brasil, durante el periodo de Enero-

Octubre 2011, de las cuales fueron evaluadas las historias clínicas 396 pacientes gestantes 

que realizaron su control prenatal en las Unidades Básicas de Salud de Vitória, entre ellas 23 

(5,8%) manifestaron diabetes gestacional con valores superiores a 92 mg/dl de glucemia en 

ayunas, mientas que 373 (94,2%) registro valores inferiores a 92mg/dl., (Angelo Massucatti, 

Amorim Pereira, & Uceli Maioli, 2012).  

Argentina: Según el estudio prevalencia de diabetes gestacional en el Hospital Regional 

Río Grande, este estudio transversal y retrospectivo establece que la prevalencia de diabetes 

gestacional es de un 7,5%, del cual el 60% presentaron sobrepeso/obesidad y en cual se 

observa un incremento anual desde el 2010 – 2013, (Shocron, Bustos, & Nasif, 2013). 

Colombia: En el estudio frecuencia de diabetes gestacional y factores de riesgo en 

gestantes atendidas en clínicas de Assbasalud ese, Manizales (Colombia), 2011-2012: estudio 

de corte transversal en gestantes se incluyeron 1.138 mujeres encontrando una prevalencia de 

Diabetes Gestacional de 6.3%, (Villa-Muñoz et al., 2015). El principal factor de riesgo fue la 

edad materna >35 años, (Mendoza, 2015).  

Ecuador: En un estudio descriptivo realizado en el Hospital Maternidad Enrique C. 

Sotomayor, se determinó que la prevalencia de diabetes gestacional, es de 11.9%, siendo el 

factor de riesgo más frecuente con un 54.2% la obesidad grado I, (Jiménez Jiménez, 2015). 

Según el estudio descriptivo – transversal realizado en el Hospital Vicente Corral 

Moscoso en el periodo 2010 – 2015, se logró establecer una prevalencia de diabetes 

gestacional de 0.15%, siendo el factor de riesgo más frecuentemente asociado para el 

desarrollo de esta patología, los antecedentes de primera línea de diabetes gestacional con un 

80,90%, (Logroño Gómez & Jiménez Espinosa, 2016). 

4.2.2.2.    Europa. 

Determinar la prevalencia de la diabetes gestacional es difícil, dado que, por un lado, no 

existen criterios diagnósticos universalmente aceptados, y por otro, los programas de cribado 

son diferentes en cada país. 

En una revisión publicada recientemente por Buckley (2012), dos terceras partes de los 

estudios estimaban una prevalencia de diabetes gestacional entre el 2% y el 6% de los 

embarazos, mediante este estudio se establece que la prevalencia es consistentemente más 

baja en los países nórdicos (6%), de modo similar, en un reciente estudio multicéntrico que 

evaluó la prevalencia de la diabetes gestacional en un total de 173 países, se obtuvieron 

estimaciones de prevalencia de la diabetes gestacional que oscilaban entre el 1 y el 28%, 



14 

 

 

también vale mencionar que varios autores coinciden en afirmar que paralelamente a la 

creciente prevalencia de diabetes mellitus en la población general, la diabetes gestacional 

también va en aumento, (Villanueva Hernández & Bayón Yusta, 2014). 

4.2.2.3.   África. 

Según el estudio “diabetes mellitus gestacional en el áfrica subsahariana: revisión 

sistemática y metarregresión sobre la prevalencia y los factores de riesgo”en el cual se 

incluyeron 22 estudios, de los cuales la mitad eran de África occidental, específicamente 

Nigeria, cinco de Sudáfrica y seis de África oriental y central, se pudo establecer una 

prevalencia y factores de riesgo para diabetes gestacional, en los 47 países de África 

subsahariana la prevalencia fue de hasta un 14% cuando se estudiaron las mujeres de alto 

riesgo,(Mwanri AW 2015). 

4.2.3. Etiología. 

 La etiología de la diabetes gestacional no se puede definir como una sola o como causas 

específicas y puntuales; sino que se debe a la suma de varios factores desencadenantes que se 

originan como parte de los cambios fisiológicos del embarazo, (Castillo Cartín, 2008). 

Es importante mencionar que el embarazo en si es un estado de incremento de la 

resistencia a la insulina, en el cual hormonas producidas por la placenta y los adipocitos 

bloquean la acción de la insulina en el cuerpo de la madre gestante, lo cual desencadena un 

proceso de resistencia a la insulina desembocando en una dificultad para su respectiva 

utilización, que tiene como fin fundamental proporcionar un suministro ininterrumpido de 

nutrientes hacia el feto sobre todo en la segunda mitad del embarazo, por otro lado la diabetes 

gestacional se caracteriza por aumento de manera patológica de la resistencia a la insulina, 

disminución de la sensibilidad a la insulina y la secreción deficiente de insulina que conduce 

tanto a la madre como al feto a un proceso de hiperglucemia, (Solís Sánchez, González 

Andrade, et al., 2014). 

4.2.4. Factores de riesgo. 

Para la realización de un buen tamizaje de esta patología de debe realizar una buena 

valoración de los factores de riesgo (tabla 3), que favorecen el desarrollo de la diabetes 

mellitus gestacional dentro de los cuales están el sobrepeso, multiparidad, antecedente de 

óbito fetal, producto con malformaciones genéticas, antecedente de intolerancia a la glucosa, 

ganancia de peso materno >20 kg en el embarazo actual, antecedentes de afecciones 

obstétricas graves como una infección de vías urinarias o vaginales a repetición,  (Bravo 

Vásquez & Nieto De gracia, 2015), obesidad, grupo étnico o raza, edad materna, antecedente 
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familiares de diabetes mellitus tipo I, glucosuria, glucemia al azar >120 mg/dl, recién nacido 

previo con macrosomía mayor de 4,5 kg de peso o más, índice de masa corporal mayor o 

igual a 30 kg/m2, (Forcada Falcón et al., 2018), polihidramnios previo, diabetes gestacional y 

antecedentes de 2 o más abortos previos, (Medina Pérez et al., 2017).   

Tabla 3  

Factores de riesgo de diabetes gestacional  

Riesgo  Factores de riesgo / criterios  

Riesgo medio   Sobrepeso (índice de masa corporal >25kg/m 2) antes del 

embarazo. 

 Historia de resultados obstétricos adversos.  

Riesgo alto   Población latina/hispana con alta prevalencia de diabetes 

mellitus. 

 Obesidad (Índice de masa corporal >30kg/m2). 

 Antecedentes de diabetes gestacional en embarazos 

previos. 

 Partos con productos macrosómicos>4kg o percentil >90.  

 Glucosuria  

 Síndrome de ovario poliquístico  

 Historia familiar de diabetes mellitus tipo 2.  

 Trastorno del metabolismo de los carbohidratos 

(hiperglucemia en ayunas, intolerancia a los 

carbohidratos) 

 Óbito fetal de causas inexplicable.  

Fuente: Tomado de la Guía Práctica Clínica Diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el 

embarazo, 2013.  

Elaboración: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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4.2.5. Fisiopatología 

4.2.5.1.    Cambios fisiológicos en el embarazo 

Fisiológicamente el embarazo normal se acompaña de cambios significativos en la 

homeostasis energética de la madre, esto constituye un estado de resistencia progresiva al 

efecto de la insulina que se debe a cambios en el patrón de secreción y sensibilidad a la 

acción de la insulina, es así; que durante el primer trimestre del embarazo y las etapas 

iniciales del segundo existe una elevación en la sensibilidad a la insulina debido a un 

aumento en las concentraciones de estrógenos circulantes, (Aguilar et al., 2016). Al finalizar 

el primer trimestre empieza a disminuir la sensibilidad a la insulina y ya para el tercer 

trimestre se acompaña de elevación del 30% de la secreción hepática de glucosa basal y 

disminución entre 40 a 50% de la disposición de glucosa mediada por insulina, lo cual se 

traduce en: menor sensibilidad a la insulina, predisposición a cetosis acelerada en ayunas y 

aumento en ayunas de la glucemia y los ácidos grasos libres maternos. Por su parte, las 

células beta del páncreas aumentan su secreción insulínica hasta en 200%, con el fin de 

mantener a la madre en euglucemia, estos cambios fisiológicos son potenciados por la 

elevación de varias hormonas pro diabetogénicas y lipolíticas como las hormonas: Lactógeno 

placentario, Gonadotropina coriónica, Estradiol, Progesterona, Cortisol, Leptina y Glucagón, 

(Medina Pérez et al., 2017). 

La resistencia a la insulina es más acentuada después de la ingesta de alimentos, a fin de 

garantizar el aporte energético al feto, lo que favorece en la madre la predisposición a 

hipoglucemia y cetosis en ayunas, hiperglucemia postprandial, hiperinsulinemia e insulino 

resistencia materna,(Solís Sánchez, Gonzalez-Andrade, et al., 2014). Todos estos cambios 

fisiológicos pueden no ser compensados de forma adecuada en algunos grupos específicos de 

mujeres, lo cual se traduce en aumento del riesgode desarrollar diabetes gestacional, sin 

embargo hoy en día se conoce que las mujeres que desarrollan diabetes gestacional, 

presentan células beta pancreática con respuesta defectuosa en la producción insulínica ante 

la hiperglucemia, además de presentar mayor insulino resistencia periférica que aquellas que 

no desarrollan diabetes gestacional,(Aguilar et al., 2016). 

4.2.5.2.    Fisiopatología de diabetes gestacional.  

      El embarazo es considerado normalmente como un estado incremento de la resistencia a 

la insulina y de un hiperinsulinismo, con el fin de poder suministrar nutrientes al feto de 

manera ininterrumpida, (Solís Sánchez, González Andrade, et al., 2014). La 

insulinoresistencia en el embarazo es un proceso fisiológico y reversible que es inducido por 
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un conjunto de hormonas producidas tanto por la placenta y los adipocitos que inicia al 

comienzo del segundo trimestre y se acentúa de manera muy notoria durante el tercer 

trimestre (Bougherara, Hanssens, Subtil, Vambergue, & Deruelle, 2018), esto favorece a un 

incremento de la producción de hormonas que se encuentran implicadas en el desarrollo de la 

diabetes gestacional a través de hormonas como el lactógeno humano placentario, 

progesterona, cortisol, Leptina, hormona del crecimiento y prolactina, (Aguilar et al., 2016), 

vale mencionar que estas hormonas en el embarazo incrementan el tamaño de la placenta, 

pero en relación con la aparición de diabetes gestacional se encuentra relacionado con un 

empeoramiento del estado metabólico y resistencia a la insulina, (Medina Pérez et al., 2017). 

     En el embarazo la producción hepática basal de glucosa aumenta hacia el final de la 

gestación, pero también la utilización periférica de la glucosa materna disminuye 

gradualmente en un 30% al principio del embarazo y hasta un 70% al final de este, la 

evolución de este equilibrio glucémico un hiperinsulinismo con un predominio prosprandial, 

esto se traduce en una hiperglucemia con predominio prosprandial que desempeña un papel 

importante en el suministro de nutrientes a la unidad feto placentaria, (Bougherara et al., 

2018).    

     Al parecer en la diabetes gestacional la resistencia a la insulina parece ser mayor y más 

rápida en comparación a un embarazo normal (Bougherara et al., 2018), en el cual los 

elementos que actúan de manera predominante son un aumento patológico de la resistencia a 

la insulina seguido de una disminución a la sensibilidad a la insulina y secreción deficiente de 

insulina que conducen a la madre como al feto a una hiperglucemia, (Solís Sánchez, 

González Andrade, et al., 2014).    

     Vale mencionar que en la diabetes gestacional existe también un desajuste entre la 

secreción endógena de insulina y las necesidades tisulares, en el cual se establece que las 

reservas de las células beta pancreáticas se encuentran reducidas en las pacientes con diabetes 

gestacional durante el embarazo, (Bougherara et al., 2018).   

     Existen otros aspectos del embarazo que pueden contribuir a la alteración de los niveles de  

glucosa que incluye alteración de la actividad tirosina cinasa, que de manera normal es 

responsable de la fosforilación de sustratos celulares, disminución de la expresión del 

receptor de insulina, una proteína citosólica que se une fosforilada a los sustratos 

intracelulares que trasmite señales y disminución de la expresión de la proteína de transporte 

de glucosa GLUT4 en el tejido adiposo, lo cual se traduce en una insulinoresistencia, 

(Medina Pérez et al., 2017).  
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     Las pacientes que tienen obesidad presentan una respuesta inflamatoria persistente como 

consecuencia de las citocinasproinflamatorias tipo factor de necrosis tumoral e interleucina, 

que tienden a inducir una  resistencia a la insulína,(Medina-Pérez. 2017) 

     La limitación de las reservas de insulina se manifiesta en forma de hiperglucemia durante 

la gestación cuando la secreción de insulina ya no puede compensar los requerimientos de 

insulina hacia el final del embarazo (Bougherara et al., 2018), es así; que las mujeres con 

diabetes gestacional durante el embarazo y el posparto, tienen un alto grado de resistencia a 

la insulina relacionado con una disfunción de las células beta, índice de masa corporal 

elevado lo que se relaciona con la aparición de obesidad central, e hiperlipidemia, entre otras 

características, que en conjunto pueden provocar, además de diabetes mellitus gestacional 

transitoria también alteraciones metabólicas permanentes, (Medina Pérez et al., 2017).  

4.2.6. Asociación entre la diabetes gestacional y factores de riesgo. 

Según el manual venezolano de diabetes gestacional describe algunos factores de riesgo 

para el desarrollo de diabetes gestacional de los cuales la edad mayor de 35 años es un factor 

de riesgo independiente, el sobrepeso y la obesidad constituye el mayor factor de riesgo 

modificable para desarrollar diabetes gestacional, ya que es factor de riesgo más asociado a la 

resistencia a la insulina, de tal manera que cuando una mujer con obesidad se embaraza 

aumenta su riesgo de presentar diabetes gestacional entre 3 a 8 veces más, esto es, un riesgo 

de 3,42% en mujeres con sobrepeso; 7,54% veces en obesas y 10,83% en obesas mórbidas 

33,34 (Aguilar et al., 2016).  Otro factor importante relacionado con la aparición de diabetes 

gestacional es el peso de la mujer antes de la gestación, debido que también la ganancia de 

peso antes del embarazo impacta sobre los resultados metabólicos, ya que una mujer con un 

índice de masa corporal mayor a 25 kg/m2 antes del embarazo tiene un riesgo de desarrollar 

diabetes gestacional, por lo cual según las guías del ministerio de salud del ecuador, 

recomienda que toda mujer con sobrepeso y obesidad que decida embarazarse reduzcan su 

peso antes de la gestación, (Solís Sánchez, González Andrade, et al., 2014).  

Además, se describen otros factores de riesgo como lo son antecedentes familiares de 

diabetes mellitus tipo II en familiares de primer grado el cual se ha vinculado como un factor 

de riesgo independiente, y tradicionalmente los grupos étnicos en riesgo de los cuales 

sobresalen los hispanos, (Aguilar et al., 2016). 

Según el estudio descriptivo factores de riesgo asociados con la aparición de diabetes 

gestacional en el que participaron 83 pacientes embarazadas que acudieron a la consulta o 

que estuvieron ingresadas en el servicio de obstetricia y perinatología del Hospital Regional 
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Universitario José María Cabral y Báez durante el periodo julio-octubre 2013, establecieron 

que el 100% de los casos tenían factores de riesgos para haber desarrollado diabetes 

gestacional (OR-1.067). Los factores más predisponentes fueron: un 50% de los casos tenían 

historia familiar de diabetes mellitus (OR= 5.857), un 20.8% de los casos presentaba como 

factor de riesgo macrosomía (OR- 6.053), en un 83% de los casos presentaba como factor de 

riesgo obesidad (OR= 1.76) y obesidad mórbida (OR=2.09), el 12.5% de los casos tuvieron 

antecedentes de diabetes gestacional, (Bloise et al., 2014). 

4.2.6.1.    Obesidad. 

Según Harrison define a la obesidad como un estado con una masa excesiva de tejido 

adiposo (2392). Esta acumulación excesiva de tejido adiposo; hace referencia cuantitativa, 

que señala el porcentaje de la masa corporal que corresponde a los adipocitos. Para realizar la 

cuantificación de la masa correspondiente al tejido adiposo, en la práctica clínica se hace una 

relación peso-altura, mediante la aplicación de una fórmula matemática; la de uso más 

frecuente es el llamado Índice de Masa Corporal que aplica la fórmula: peso (kg)/ talla (m2), 

(Minjarez Corral et al., 2013). 

Es importante mencionar que para definir la obesidad se debe tener en claro dos cosas 

fundamentales:  

Es que la obesidad no se define simplemente como un incremento continuo del porcentaje 

de tejido adiposo, debido a que esta engloba una amplia gama de enfermedades. 

Por otro lado, el excesivo acumulo de tejido adiposo no es igual para la grasa subcutánea, 

periférica a la diferencia de la grasa visceral y la que tiene localización central.   

Desde hace varios años se creía que el tejido adiposo en si constituía un tejido netamente 

de almacenamiento de energía en forma de triglicéridos durante la alimentación y liberador 

de ácidos grasos durante el ayuno, con el fin de  proporcionar combustible a otros tejidos, sin 

embargo hoy en día el tejido adiposo es considerado formalmente como tejido endocrino, se 

sabe que cumple numerosas funciones fisiológicas importantes, secretando numerosas 

proteínas, la cuales participan en la regulación autócrina y parácrina dentro del propio tejido 

y además tienen efectos en la función de órganos distantes, tales como el músculo, páncreas, 

hígado y cerebro, (Cedeño Morales, Benet Rodríguez, & Ramírez Arteaga, 2011). 

También funciona como un depósito pasivo para guardar el exceso  de energía en forma 

de triglicéridos, debido a que las células del tejido adiposo regulan varias funciones 

metabólicas entre ellas el balance de energía y cuyas actividades están regidas por una red 

compleja de señales neuronales y hormonales, (Arroyo & Pérez, 2014).  
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Estas proteínas secretadas, las cuales fueron denominadas bajo el término común de 

adipocitoquinas o adipocinas se hallan implicadas en la regulación del peso corporal, la 

función del sistema inmune, la función vascular, la función reproductiva, y desarrollo de la 

resistencia a la insulina. (Cedeño Morales et al., 2011) 

Según múltiples estudios se establece como un factor de riesgo para el desarrollo de 

diabetes gestacional un índice de masa corporal >25 kg/m2 antes del embarazo lo cual 

incrementa el riesgo de desarrollar esta patología. Así, mismo según lo antes mencionado no 

se recomienda el descenso de peso durante el embarazo, sin embargo la ganancia de peso 

debe ser adecuada durante la gestación (tabla 4), y esta dependerá del peso con la que la 

gestante inicio la gestación, (Solís Sánchez, González Andrade, et al., 2014). 

Tabla 4 

Clasificación de la diabetes y embarazo  

Determinación del  peso 

pregestacional (IMC) 

Ganancia total (kg) Ganancia semanal en Kg (2o 

y 3o trimestre) 

Bajo peso (IMC < 20 Kg/m2) 12,5 – 18 0,5 

Peso  normal (IMC 20-24,9 

Kg/m2) 

11,5 – 16 0,4 

Sobrepeso (IMC 25-29,9 

Kg/m2) 

7 - 11,5 0,3 

Obesidad (IMC > 30 Kg/m2) 5 – 9 0,2 

 

Fuente: Tomado de la Guía Práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el 

embarazo, 2014.   

Elaboración: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

En un estudio descriptivo, denominado factores de riesgo asociados con la aparición de 

diabetes gestacional publicado por Bloise, que tenía como objetivo determinar los principales 

factores de riesgo asociados con la aparición de Diabetes gestacional, en pacientes 

embarazadas que acudieron a la consulta o que estuvieron ingresadas en el servicio de 

obstetricia y perinatología del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez 

durante el periodo julio-octubre 2013. En este estudio tan solo el 16.7% de los casos se 

encontraba normopeso, mientras que el 83.4% restante se encontraba distribuido entre 

sobrepeso con el 41.7%, obesidad con el 29.2%, obesidad severa con el 4.2% y la obesidad 

mórbida con el 8.3%. En esta investigación con base en la medición de riesgo se demostró 
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que las pacientes con normopeso, tienen un factor protector para el desarrollo de Diabetes 

Gestacional; en cambio, aquellas con obesidad y obesidad mórbida tienen una probabilidad 

de 1.76 y 2.09 veces más riesgo de desarrollar dicha enfermedad,(Bloise et al., 2014).  

4.2.6.2.   Antecedente de primera línea con diabetes mellitus tipo 2. 

Los antecedentes de diabetes tipo 2 en familiares de primer grado han sido vinculados 

como factor de riesgo independiente para desarrollo de diabetes gestacional (Mendoza, 

2015), en la diabetes mellitus tipo 2 la familiaridad es un factor importante para el desarrollo 

de diabetes gestacional en familiares de primer grado, el riesgo relativo es del 15 % en el 

caso de la diabetes mellitus tipo 2 y del 30 % o más para la intolerancia a la glucosa; pero si 

ambos progenitores tienen diabetes mellitus tipo 2 la incidencia de padecerla en la 

descendencia es del 60 %-70 %, para los gemelos monocigotos el riesgo es de casi el 100 % 

en la diabetes mellitus tipo 2 y del 20 % - 50 % para la diabetes mellitus tipo 1, (Medina 

Pérez et al., 2017). 

Según el estudio de casos y controles factores de riesgo para diabetes mellitus gestacional 

en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”: 2013-2014, con el fin identificar los factores 

de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional en la población obstétrica se realiza una 

investigación en la cual participaron finalmente 32 casos y 64 controles, dicha investigación 

estableció una asociación de manera significativa de la diabetes gestacional con el 

antecedente de un familiar con DM tipo 2 de primer grado (OR=3,49 [1,24 - 9,79]), (Vega et 

al., 2016). 

Según el estudio “prevalencia y complicaciones materno-fetales asociadas en la población 

seguida en atención especializada en el complejo asistencial universitario de león”,el cual fue 

un estudio de tipo observacional retrospectivo del total de partos en el Complejo Asistencial 

Universitario de León durante el año 2013, la muestra estuvo constituida por 2124 partos 

atendidos en dicho hospital, se identificó una prevalencia de diabetes gestacional del 3,3%, 

de los cuales 30% tenían antecedentes familiares de diabetes,(Ávila A 2014). 

4.2.6.3.    Edad avanzada. 

Los criterios para el diagnóstico de diabetes gestacional se han establecido hace 

aproximadamente 50 años con el fin de poder identificar mujeres con un alto riesgo de 

desarrollar diabetes después del embarazo, dentro del cual se establece que una mujer con 

una edad mayor de 35 años tiene riesgo de desarrollar diabetes gestacional, (Jiménez 

Williams, 2015).  
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En el artículo de revisión de múltiples guías para el diagnóstico de diabetes gestacional en 

la población mexicana se establece, que se deben realizar pruebas de tamizaje desde el primer 

trimestre debido a que esta población es muy susceptible al desarrollo de diabetes 

gestacional, por tal razón en este estudio se concluyó que se debe hacer un tamizaje en el 

primer trimestre si la mujer tienen una edad mayor a 35 años de edad y si tiene asociado 

antecedentes familiares de diabetes mellitus en familiares de primer grado, (Font López & 

Gutiérrez Castañeda, 2017). 

Entre los factores de riesgo que predisponen para el desarrollo de la diabetes gestacional 

se encuentra una edad materna ≥ de 35 años, es así que la edad materna avanzada constituye 

un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta patología, por cual en el estudio 

Incidencia de diabetes gestacional en el Hospital Regional Adolfo López Mateos mediante la 

prueba de O’Sullivan en el cual participaron 63 pacientes que acudieron a consulta por 

primera vez al servicio de Obstetricia y Urgencias de maternidad entre la semana 11 y 35 de 

embarazo, se realizó un tamizaje con el fin de poder determinar factores de riesgo, en donde 

se encontró que la edad materna tuvo una media de 30.7 ± 5.9 años, por lo que este estudio 

concluyo que las mujeres mayores de 30 años, primigestas, son las que presentan mayor 

riesgo de padecer la enfermedad y se recomienda realizar un tamizaje desde el primer 

trimestre, (Serrano Berrones, 2013). 

4.2.6.4.   Multiparidad.  

Se estima que existen múltiples factores de riesgo para el desarrollo de diabetes 

gestacional dentro del cual se encuentra la multiparidad, aunque la información es 

controversial dado que algún estudio relaciona a la multiparidad a menor riesgo, mientras que 

en otros estudios a mayor riesgo, sin embargo; una revisión sistemática menciona que las 

grandes multíparas tienen más riesgo de presentar obesidad y Diabetes Gestacional,(Huillca 

Briceño, 2016). 

En un estudio de casos y controles realizado en Medellín, Colombia”, en mujeres 

gestantes atendidas en tres clínicas privadas de alta complejidad, se estableció una asociación 

estadística con el antecedente personal de diabetes gestacional (OR = 16,6; IC 95%: 4,9-55,7) 

y el antecedente de multiparidad (OR = 2,6; IC 95%: 1,8-3,8) llegando a la conclusión de que 

la multiparidad actúa como un factor independiente para el desarrollo de diabetes 

gestacional,(Campo Campo et al., 2012). 
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Según el estudio “Embarazo y obesidad: riesgo para desarrollo de diabetes gestacional en 

la frontera norte de México”, en el cual se incluyeron un total de 58 mujeres con DMGy 174 

embarazadas sin diabetes gestacional, se pudo concluir que las mujeres con múltiples partos 

tienen 13 veces más riesgo de sobrepeso-obesidad y 10.1 veces más de padecer diabetes 

gestacional, (Flores Padilla, Solorio Páez, Melo Rey, & Trejo Franco, 2014).  

Según el estudio de casos y controles “La multiparidad como factor de riesgo de diabetes 

mellitus gestacional”realizado en el Hospital Alberto Sabogal mediante una recolección de 

historias clínicas desde 2009 hasta 2014, se pudo establecer que la Multiparidad incremento 

el riesgo de desarrollar diabetes gestacional (OR= 3,54; IC 95 % 1,55 - 8,14).   Es así, que el 

presente estudio describe la asociación de la diabetes gestacional con algunos antecedentes 

obstétricos como la multiparidad, de tal manera la multiparidad según este estudio aumenta 

tres veces la probabilidad de desarrollar diabetes gestacional en comparación a una nulípara, 

(Huillca. 2016).  

4.2.6.5.   Etnia. 

Tradicionalmente se habla de grupos étnicos con riesgo de desarrollar diabetes 

gestacional, dentro de los cuales resaltan los afroamericano, latinos, asiático-americano y de 

las islas del Pacífico, (Aguilar et al., 2016), del grupo antes mencionado no se conoce si el 

riesgo es mayor en hispanos que viven en Estados Unidos o en Europa.  (Campo Campo et 

al., 2012). 

La frecuencia de la Diabetes mellitus gestacional se ha duplicado en la última década en 

forma paralela a la llamada pandemia metabólica que afecta principalmente a las sociedades 

modernas, además en estas sociedades se ha podido observar que el origen étnico constituye 

un factor de riesgo importante que predispone la aparición de esta enfermedad; por ende, 

mediante la realización de múltiples estudios en diversos grupos étnicos han informado una 

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

asiáticas, y hasta 16% en embarazadas nativas de diversos grupos étnicos de Norteamérica, 

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

población obstétrica, (Ríos Martínez et al., 2014).  

Otro factor a consideración constituye la población estudiada debido que esta puede variar 

mucho en la misma población de acuerdo a como sea clasificada, como población urbana 

(17.8%), semiurbana (13.8%) y rural (9.9%) con una diferencia estadísticamente significativa 

entre los tres grupos, (Gonzales Ruiz et al., 2014). 
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Según un estudio publicado en el American Journal of Obstetrics&Gynecology, establece 

que la etnia influye como un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional es así 

que las mujeres asiáticas y las latinas tienen un riesgo mayor de sufrir diabetes gestacional 

que las mujeres de otras etnias, debido a una probable predisposición genética, también cabe 

mencionar que las mujeres con parejas de la misma etnia ven aumentado el riesgo de padecer 

diabetes gestacional y esto se corrobora con las 140.000 mujeres analizadas en el Plan de 

Salud de California, de las cuales las asiáticas eran las mujeres con la tasa más alta de 

diabetes durante el embarazo (7%), seguidas de las estadounidenses nativas (5,65%) y las 

latinas (5%), (Worjoloh, Caughey, & Washington, 2010).  

4.2.6.6.   Aborto 

Según el estudio de casos y controles “La multiparidad como factor de riesgo de diabetes 

mellitus gestacional” realizado en el Hospital Alberto Sabogal mediante una recolección de 

historias clínicas desde 2009 hasta 2014, que tenía como objetivo determinar los factores de 

riesgo potenciales para desarrollar diabetes gestacional, se puso conocer que el antecedente 

de aborto previo tiene una asociación significativa para el desarrollo de diabetes gestacional, 

incrementando la probabilidad de desarrollar esta enfermedad en tres veces,(Huillca Briceño, 

2016).  

En el estudio descriptivo de casos y controles, “Factores de Riesgo Asociados con la 

Aparición de Diabetes Gestacional” que tenía como objetivo determinar los principales 

factores de riesgo asociados con la aparición de Diabetes gestacional, en pacientes 

embarazadas que acudieron a la consulta o que estuvieron ingresadas en el servicio de 

obstetricia y perinatología del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez 

durante el periodo julio-octubre 2013. Se pudo establecer que uno de los antecedentes más 

frecuentes en la paciente con el diagnóstico de diabetes gestacional fue el aborto con el 

41.7%, seguido de la muerte neonatal con el 8.3% y la muerte intrauterina con el 4.2%, 

(Bloise et al., 2014).  

4.2.7. Diagnóstico. 

A pesar de los años de investigación en la actualidad no existe un consenso en cuanto a la 

detección optimas de la diabetes gestacional. 

Diabetes gestacional: cribado y criterios diagnósticos. 

 Establecer el riesgo de diabetes gestacional en la primera visita prenatal. 
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 En las mujeres de riesgo se debe realizar un despistaje de diabetes gestacional en 

su primera visita prenatal mediante pruebas diagnósticas estándar al igual que en la 

población general como glucemia basal en ayunas, HbA1c, SOG con 75 g durante 

2 horas (tabla 5). 

 Si alguna de las pruebas de despistaje es positiva, previa confirmación, la paciente 

es diagnosticada de diabetes mellitus, y no de diabetes gestacional, y debe ser 

tratada como tal. 

 En aquellas mujeres de riesgo de despistaje normales y en el resto de mujeres, debe 

realizar despistaje de diabetes gestacional entre las semanas 24 - 28 de gestación.   

 En las mujeres 24 - 28 el despistaje se realizará mediante una prueba de tolerancia 

oral con 75 g de glucosa y determinaciones de las concentraciones de glucemia 

plasmática en los tiempos 60 y 120 minutos. El diagnóstico de diabetes gestacional 

se establece cuando se alcanzan al menos 1 de los siguientes valores a lo largo de 

la prueba de tolerancia oral de glucosa.  

 Ayunas ≥ 95 mg/dl. 

 1 hora ≥ 180 mg/dl. 

 2 hora ≥ 155 mg/dl. 

Tabla 5  

Criterios diagnósticos de la diabetes gestaciona l mediante prueba oral de tolerancia 

a la glucosa   

Carga de glucosa oral  

Tiempo   100 g de glucosa  75 g de glucosa 

Ayuno  95 mg/100ml 5.3 mmol/L 95 mg/100ml 5.3 mmol/L 

1hora 180 mg/100ml 10.0 mmol/L 180 mg/100ml 10.0 mmol/L 

2 horas  155 mg/100ml 8.6 mmol/L 155 mg/100ml 8.6 mmol/L 

3 horas  140 mg/100ml 7.8 mmol/L - - 

 

Fuente: Guía Práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo, 2014  

Elaboración: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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     El tamizaje se realizará dependiendo de la estatificación de los riesgos en una mujer 

gestante, sean estos definidos como de alto y moderado riesgo. Así mismo las pacientes con 

un alto riesgo se deberán realizar una glucemia en ayunas en la consulta médica inicial, (Solís 

Sánchez, González Andrade, et al., 2014). 
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5 Materiales y métodos 

5.1. Enfoque  

El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo y retrospectivo.  

5.2. Tipo de diseño 

El estudio descrito fue de tipo descriptivo, retrospectivo de corte transversal.  

5.3. Unidad de estudio  

Se lo realizo en el centro de salud No 3 de la ciudad de Loja, dentro del periodo 2013 – 

2017. 

5.4. Universo y muestra 

5.4.1. Universo. Estuvo conformado por 622 pacientes gestantes con edades 

comprendidas entre los 16 y 41 años que acudieron al centro de la salud No 3.  

5.4.2. Muestra. La muestra es por conveniencia, la cual estuvo constituida por todas 

las pacientes gestantes en una edad comprendida entre los 16 y 41 años que 

fueron atendidas en el centro de salud N° 3 de la ciudad de Loja, dentro del 

periodo 2013 – 2017. 

5.4.3. Muestreo. Para la selección de las pacientes gestantes se tomó las historias 

clínicas de las pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional y que cumplan 

con los criterios de inclusión.  

5.4.4. Criterios de inclusión  

 Pacientes gestantes que acuden al centro de salud N° 3 de la ciudad de Loja, 

comprendida entre los 16 – 45 años de edad.  

 Pacientes con diagnóstico en el embarazo actual de diabetes gestacional. 

 Pacientes que presenten los datos diagnósticos completos de diabetes gestacional 

en la historia clínica y en la hoja 051.     
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5.4.5. Criterios de exclusión  

 Todas las historias clínicas mal llenadas, pacientes no gestantes y las pacientes 

con diagnóstico de diabetes crónica, dentro del periodo 2013 – 2017. 

5.4.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos  

5.4.6.1. Técnicas.  

Para la recolección de la informaciónse recurrió al empleodel instrumento 

adaptadoporel responsable para determinar la prevalencia y los factores de riesgo 

para el desarrollo de diabetes gestacional, utilizándose una ficha técnica personal 

semiestructurada en las cuales se recogieron y transcribieron los datos por 

gestante de la hoja 051, y de la historia clínica única.  

5.4.6.2. Instrumentos.  

La presente investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de una ficha 

técnica personal semiestructurada adaptada de acuerdo a las necesidades del 

presente trabajo de investigación, dicha ficha técnica consta de un espacio en 

blanco en la parte superior para colocar datos de cada historia clínica y relevantes 

para la investigación como la edad, talla, peso, residencia, estado civil, nivel de 

instrucción y si es que la paciente presenta el diagnóstico de diabetes gestacional; 

además de las preguntas relacionadas con los factores de riesgo para el desarrollo 

de diabetes gestacional como índice de masa corporal, antecedente familiar de 

primeria de diabetes mellitus, antecedente de abortos, número de gestas y etnia. 

5.4.6.3. Procedimiento.  

La realización del presente trabajo de investigación empezó luego dela 

correspondiente aprobación del tema por parte de la gestora académica de la 

carrera de medicina, posteriormente se solicitó la pertinencia del proyecto de 

investigación y la asignación del director de tesis, una vez asignado el director, se 

realizaron los trámites necesarios en el centro de salud No 3 de la ciudad de Loja, 

obteniéndose la autorización para la recolección de la información necesaria. 
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Con la autorización obtenida por parte del director del centro de salud No 3 ciudad 

Loja, se informó al departamento de estadística sobre el propósito del estudio a 

realizarse solicitando su colaboración para que estos proporcionan toda la 

información necesaria para la investigación así mismo se informó cómo se va a 

manejar la información obtenida durante este proceso y la utilidad que tendría está 

en la investigación.  

Una vez conseguidos todos los datos necesarios se procedió al análisis de la 

información enfocado principalmente en determinar la prevalencia y factores de 

riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional.  

5.4.6.4. Equipo y materiales  

Para la realización de la presente investigación se utilizaron hojas de papel para la 

utilización de la ficha técnica personal semiestructurada necesaria para la 

recolección de datos para la investigación, esferos necesarios para la recolección 

de los datos de manera personalizada , computadora y el sistema SPSS 

(StatisticalPackageforthe Social Sciencies) que nos ayudo para realizar el cruce de 

variables y obtener los resultados mencionados.  

5.4.6.5. Análisis estadístico.  

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 

(StatisticalPackagefortheSocialSciencies)quedeterminóla prevalencia y los factores 

de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional en el centro de salud N° 3 ciudad 

deLoja. 
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6 Resultados 

Nuestro universo está conformado por las 622 historias clínicas de las pacientes gestante 

que acudieron al área de gineco - obstetricia del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja, en 

el periodo 2013-2017, las cuales se obtuvieron de la base de datos del área de estadística, la 

muestra obtenida fue de 83 pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional, según los datos 

obtenidos del formulario 051.  

Tabla 1 

Distribución según factores sociodemográficos de las pacientes obstétricas que 

acudieron al área de gineco-obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-

2017. 

Variables sociodemográficas Frecuencia Porcentaje 

Edad  14-19 años 131 21,1 

20-25 años 224 36,0 

26-29 años 101 16,2 

30-35 años 124 19,9 

36-41 años 42 6,8 

Etnia   Blanco 4 0,6 

Indígena 14 2,3 

Mestizo 600 96,5 

Negro 4 0,6 

Estado civil  Casada 263 42,3 

Unión libre 190 30,5 

Soltera 156 25,1 

Otra 13 2,1 

Instrucción    Ninguno 5 0,8 

Primaria 123 19,8 

Secundaria 381 61,3 

Superior 113 18,2 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Interpretación:En el presente estudio de 83 pacientes obstétricas con diagnóstico de 

diabetes gestacional, podemos apreciar que un 36% tenían edades comprendidas entre los 20 

– 25 años, un 96% de las pacientes eran de raza mestiza, un 42,3% era casadas y un 61.3% 

tenían una instrucción secundaria respectivamente.  

 

Tabla 2 

Prevalencia de diabetes gestacional en el área de gineco-obstetricia del centro de 

salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

 

Pacientes 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Diabetes Gestacional 

 

83 

 

13,3 

 

Sin Diabetes Gestacional 

 

539 

 

86,7 

 

Total 

 

622 

 

100,0 

 

 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Interpretación:De todas las pacientes gestantes que acudieron centro de salud No 3 de la 

ciudad de Loja, se ha podido establecer que el 13,3% presenta un diagnóstico de diabetes 

gestacional.  
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Tabla 3 

Distribución de 83 pacientes obstétricas con diabetes gestacional según factores 

de riesgo que acudieron al área de gineco-obstetricia del centro de salud No 3. 

Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Factores de riesgo Frecuencia  Porcentaje 

Edad 26 – 41 años 50 60, 24 

14 - 25 años 33 39,75 

Índice de 

Masa 

Corporal 

Obesidad 59 71,08 

Normopeso 24 28,91 

Aborto Si 12 14,45 

No 71 85,54 

Antecedentes 

de diabetes 

Mellitus Tipo 

2 

Si 

 

13 15,66 

No 70 85,54 

Número de 

gestas 

Alto 37 44,57 

Bajo   46 55,42 

Nivel de 

instrucción 

Baja escolaridad 23 27,71 

Alta escolaridad 60 72,28 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Interpretación:Del presente estudio de pacientes obstétricas con el diagnóstico de diabetes 

gestacional un 60,24 % presentaban una edad comprendida entre los 26 – 41 años de edad, un 

71,08% de las pacientes presentaban un cierto grado de obesidad, el 14,45% de las pacientes 

tenían un antecedente de aborto, los antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 estaba presente 

en un 15,66% de las pacientes, mientras que el 44,57% de las pacientes presentaba un alto 

número de gestas y el 27,71% tenía una baja escolaridad. 
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7 Discusión 

La prevalencia de diabetes gestacional a nivel mundial varia encontrándose entre el 1 – 

14% de acuerdo a la población estudiada y a los criterios diagnósticos antes mencionados, 

mediante múltiples estudios se menciona que la enfermedad se comporta de diferente manera 

de acuerdo a la población estudiada encontrándose zonas de alto y bajo impacto, (Medina-

Pérez. 2017), por ende en el presente trabajo de investigación realizado en el área de gineco-

obstetricia del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja en el periodo 2013 – 2017, se pudo 

establecer una prevalencia del 13,3%, lo cual se asemeja con hallazgos descritos en la 

bibliografía antes revisada en donde se describe a esta patología como de alto impacto con 

una prevalencia elevada en toda América latina, en donde se reporta una prevalencia 8,2% en 

Argentina; en Paraguay un 8,9%; en Bolivia un 5,7%; en Brasil 7,3%; en Colombia el 7,5%, 

y en México con una prevalencia del 12,7%,(Burbano. 2014) de esta manera se ha podido 

conocer que la diabetes gestacional tiene en América latina una gran prevalencia y por ende 

un impacto muy importante en la población, es así; que se ha podido conocer que esta 

patología se comporta de manera similar en nuestra población estudiada, así; mismo en 

comparación a otras regiones del mundo como Europa en donde la prevalencia se encuentra 

entre 2 – 6 %, (Diagnóstico de diabetes mellitus gestacional: evaluación de los nuevos 

criterios IADPSG 2014), según nuestros hallazgos estos son diferentes con los obtenidos en 

Europa en donde la prevalencia no es significativa siendo baja, mientras que prevalencia 

obtenida en nuestro medio es muy similar a la de África en donde se localiza en el 14% 

(Mwanri AW 2015). 

En nuestro país según las investigaciones realizadas, en la ciudad de Cuenca esta patología 

se comporta de una manera diferente en donde se describe una prevalencia muy baja de 

0,15% (Logroño Gómez & Jiménez Espinosa, 2016) siendo una zonas bajo impacto, a 

diferencia de la investigación realizada en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Maternidad 

Enrique C. Sotomayor, donde se reporta una prevalencia de 11,9%, (Jiménez Jiménez, 2015) 

considerándose como una zona de alto impacto; por ende se debe recalcar que de acuerdo a 

los datos obtenidos la realidad del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja  es similar a la 

investigación realizada en la ciudad de Guayaquil por que se reportan una prevalencia alta 

que de acuerdo a la literatura realizada se comportaría como zonas en donde la patología 

antes mencionada tendría una gran relevancia.   

En el estudio realizado en pacientes gestantes que acudieron al Centro de Salud No 3, se ha 

podido establecer que las pacientes comprendidas entre las edades de 26 – 41 años tienen 1,2 
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veces más probabilidades de desarrollar diabetes gestacional en comparación al grupo de 

mujeres con edades comprendidas entre los 14 – 25 años, de tal manera podemos decir que la 

edad avanzada aumenta cerca del doble el riesgo de desarrollar diabetes gestacional según 

nuestra población estudiada, es así que los hallazgos encontrados en nuestro medio  

concuerdan con el estudio“Embarazo y obesidad: riesgo para desarrollo de diabetes 

gestacional en la frontera norte de México”, en donde se establece que las mujeres con una 

edad mayor de 25 años tienen tres veces más riesgo de desarrollar diabetes gestacional 

(Flores Padilla et al., 2014), en otro estudio se menciona que el principal porcentaje de 

pacientes con diabetes gestacional son mujeres con edades comprendidas entre los 25 – 30 

años con un 37.5%,(Bloise, Méndez, Espinal, Hernández, & Gonell, 2014); por ende, se ha 

podido conocer que este factor de riesgo está altamente relacionado para el desarrollo de 

diabetes gestacional.  

De acuerdo a los datos obtenidos en nuestra investigación en relación al índice de masa 

corporal en mujeres gestantes, nos ha permitido conocer que las pacientes gestantes con 

obesidad tienen 2,1 veces más probabilidades de desarrollar diabetes gestacional que aquellas 

pacientes con normopeso, de tal manera que los hallazgos obtenidos durante la investigación 

son similares con estudios antes realizados en donde en un estudio en México se ha podido 

conocer que las mujeres con sobrepeso y obesidad tienen 10,3 veces más riesgo de 

desarrollar diabetes gestacional (Flores Padilla et al., 2014), vale mencionar que según otros 

estudio se mencionan que un porcentaje importante de las pacientes presentaban un índice de 

masa corporal aumentado en el 83% de los casos,donde los más importantes fueron obesidad 

(OR= 1.76) y obesidad mórbida (OR=2.09),(Bloise, Méndez, Espinal, Hernández, & Gonell, 

2014),por lo cual se considera que la obesidad es un factor de riesgo que favorece el 

desarrollo de diabetes gestacional.   

Según los datos obtenidos durante la investigación en relación al aborto como un factor de 

riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional se ha podido determinar que según nuestra 

población investigada el aborto no constituye un factor riesgo tan relevante para el desarrollo 

de la patología antes descrita debido a que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre la diabetes gestacional y el aborto, mientras que en contraste en otras 

investigaciones se establece que el antecedente de aborto previo ha demostrado una 

asociación significativa para el desarrollo de diabetes gestacional incrementando la 

probabilidad de desarrollar esta enfermedad en tres veces, (Huillca Briceño, 2016); según los 

resultados de otro estudio se menciona que los abortos espontáneos como factor de riesgo se 
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presentó en un 41.7%; por tanto se considera este factor de riesgo como desfavorable 

contribuyendo para el desarrollo de diabetes gestacional, (Bloise, Méndez, Espinal, 

Hernández, & Gonell, 2014).  

En relación a los antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 como factor de riesgo 

para el desarrollo de diabetes gestacional, según los datos obtenidos durante la presente 

investigación se ha podido establecer que las pacientes gestantes con antecedentes familiares 

de diabetes mellitus tienen 0,6 veces más probabilidades de desarrollar diabetes gestacional 

que aquellas pacientes gestantes sin antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, de tal 

manera se considera que no hay una relación estadísticamente significativa entre 

antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional, vale mencionar 

que mediante varios estudios se establece que la patología antes descrita está estrechamente 

relacionada con el antecedente familiar de diabetes mellitus, según el estudio realizado en el 

Complejo Asistencial Universitario de León en el que las madres con diabetes gestacional, 

tenían antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 en un 30%,(Trejo. 2015); otra 

investigación menciona que el antecedente de primera línea de diabetes mellitus asociado con 

otro factor de riesgo incrementa mucho la probabilidad de desarrollar diabetes gestacional, 

(Campo Campo, PosadaEstrada, Betancur Bermúdez, & Jaramillo-Quiceno, 2012). Por ende, 

este factor de riesgo favorece la aparición de diabetes gestacional, pero según nuestros 

hallazgos el antecedente familiar de diabetes como factor de riesgo en nuestro medio tienen 

una menor relevancia en comparación a otros factores de riesgo.  

Otro valor que se debe tomar en consideración según los datos obtenidos durante la 

investigación es que las pacientes gestantes con una baja escolaridad tienen 0,4 veces más 

probabilidades de desarrollar diabetes gestacional que aquellas pacientes gestantes con una 

alta escolaridad, sin embargo; no existe una relación estadísticamente significativa entre la 

diabetes gestacional y el nivel de instrucción. Aunque según una investigación realizada en la 

ciudad de Cuenca esta indica que de todas las pacientes que fueron consideradas para esta 

investigación un 40% tenía una instrucción primaria, (Logroño Gómez & Jiménez Espinosa, 

2016). 
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8 Conclusiones  

 La prevalencia de Diabetes Gestacional obtenida en la presente investigación 

es alta en relación a varios estudios, esto nos orienta a pensar en que la 

patología antes mencionada es altamente prevalente en nuestro medio.  

 Los factores de riesgo que favorecen la aparición de diabetes gestacional es la 

edad que incrementa la posibilidad de aparición de esta patología en 1,2 

veces; el índice de masa corporal que aumenta 2,1 veces la posibilidad de 

aparición de diabetes gestacional.  

 La población estudiada con diabetes gestacional son pacientes con una edad 

comprendida entre los 20 – 25 años de edad, de raza mestiza, estado civil 

casado y con un nivel de instrucción secundario.   
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9 Recomendaciones  

 Se recomienda socializar la presente investigación al personal médico del 

Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de hacer énfasis en el tamizaje 

oportuno de diabetes gestacional de acuerdo a los protocolos y normas presentes 

en el medio con el fin fundamental de disminuir la prevalencia.  

 A las unidades de salud de primer nivel de atención se recomienda hacer énfasis en 

la captación oportuna de embarazadas de entre las edades de 26 -  41 años y a 

aquellas pacientes que presenten sobrepeso y obesidad con el objetivo de hacer un 

control prenatal adecuado y disminuir el riesgo de diabetes gestacional.  

 Fomentar la participación consciente, activa y responsable del grupo familiar como 

un punto de apoyo fundamental en el tratamiento de esta patología; sobre todo en 

aquellas pacientes casadas que son la mayor parte de la población de gestantes.  
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11 Anexos 

11.1 Anexo 1: Instrumento de recolección de datos.  
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11.2 Anexo 2: Solicitud de permiso para acceder al centro de salud 

Nº3 de Loja 
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11.3 Anexo 3: Certificado de traducción del resumen  
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11.4 Anexo 3: tablas  

Tabla 1 

Distribución de la edad de las pacientes obstétricas que acudieron al área de gineco-

obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Edad Nro. De casos % 

14-19 años 131 21,1 

20-25 años 224 36,0 

26-29 años 101 16,2 

30-35 años 124 19,9 

36-41 años 42 6,8 

Total 622 100,0 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

 

 

Tabla 3 

Distribución del estado civil de las pacientes obstétricas que acudieron al área de gineco-

obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Estado civil Nro. De casos % 

Casada 263 42,3 

Unión libre 190 30,5 

Soltera 156 25,1 

Otra 13 2,1 

Total 622 100,0 

Fuente: Servicio de estadística centro de Salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe 

 

Tabla 4 

Distribución del nivel de instrucción de las pacientes obstétricas que acudieron al área de 

gineco-obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

 

Nivel de instrucción Nro. De casos % 

 

Tabla 2 

Distribución de la etnia de las pacientes obstétricas que acudieron al área de gineco-

obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Etnia Nro. De casos % 

Blanco 4 0,6 

Indígena 14 2,3 

Mestizo 600 96,5 

Negro 4 0,6 

Total 622 100,0 

Fuente: Servicio de estadística centro de Salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Ninguno 5 0,8 

Primaria 123 19,8 

Secundaria 381 61,3 

Superior 113 18,2 

Total 622 100,0 

Fuente: Servicio de estadística centro de Salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
 

 

Tabla 5 

Prevalencia de diabetes gestacional en el área de gineco-obstetricia del centro de salud No 3. 

Loja - Ecuador, 2013-2017. 

 

Pacientes 

 

Nro. De casos 

 

% 

 

Diabetes Gestacional 

 

83 

 

13,3 

 

Sin Diabetes Gestacional 

 

539 

 

86,7 

 

Total 

 

622 

 

100,0 

 

Fuente: Servicio de estadística centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Tabla 6 

Distribución de los antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 en las pacientes 

obstétricas que acudieron al área de gineco-obstetricia del centro de salud No 3. Loja - 

Ecuador, 2013-2017. 

Antecedentes familiares de 

diabetes mellitus tipo 2 

Nro. De casos % 

Con antecedentes de diabetes 

Mellitus Tipo 2 

67 10,8 

Sin antecedentes de diabetes 

Mellitus Tipo 2 

555 89,2 

Total 622 100,0 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Tabla 7 

Distribución de los antecedentes de aborto en las pacientes obstétricas que acudieron al 

área de gineco-obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Aborto  Nro. De casos % 

 

SI 

 

123 

 

19,8 

 

NO 

 

499 

 

80,2 

 

Total 

 

622 

 

100,0 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Tabla 8 

Índice de masa corporal en pacientes obstétricas que acudieron al área de gineco-obstetricia del 

centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Índice de Masa Corporal Nro. De casos % 

Obesidad grado III 2 0,3 

Obesidad grado II 85 13,7 

Obesidad grado I 104 16,7 

Sobrepeso 106 17,0 

Normal 321 51,6 

Bajo peso 4 0,6 

Total 622 100,0 

Fuente: Servicio de estadística Centro de Salud No 3 de la Ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Tabla 9 

Antecedente de número de gestas en las pacientes obstétricas que acudieron al área de gineco-

obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

 

Número de gestas 

 

Nro. De casos 

 

% 

 

 

Gran multípara 

 

23 

 

3,7 

Multípara 102 16,4 

Segundigesta 121 19,5 

Primigesta 150 24,1 

Datos perdidos 226 36,3 

Total 622 100,0 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

Estadística inferencial 

Tabla 10 

Relación entre diabetes gestacional y edad de las pacientes gestantes que acudieron al área de gineco-

obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Tabulación cruzada: Diabetes gestacional y edad 

 Edad  

Total 26 – 41 años 14 - 25 años 

Diabetes Gestacional 50 33 83 

Sin Diabetes Gestacional 217 322 539 

Total 267 355 622 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

Significación 

exacta (1 cara) 
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caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,721a 1 ,001   

Corrección de continuidadb 10,920 1 ,001   

Razón de verosimilitud 11,601 1 ,001   

Prueba exacta de Fisher    ,001 ,001 

Asociación lineal por lineal 11,702 1 ,001   

N de casos válidos 622     

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,137 ,001 

V de Cramer ,137 ,001 

N de casos válidos 622  

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Odds ratio para Diabetes gestacional 

(Diabetes Gestacional / Sin Diabetes 

Gestacional) 

2,248 1,402 3,605 

Para cohorte edad = 26 - 41 años  1,496 1,222 1,833 

Para cohorte edad = 14 - 25 años ,666 ,506 ,875 

N de casos válidos 622   

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Tabla 11 

Relación entre diabetes gestacional e índice de masa corporal de las pacientes gestantes que acudieron 

al área de gineco-obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Tabulación cruzada: Diabetes gestacional e Índice de Masa Corporal 

 Índice de Masa Corporal Total 

Obesidad Normopeso 

Diabetes Gestacional 59 24 83 

Sin Diabetes Gestacional 238 301 539 

Total 297 325 622 

 

Fuente: Servicio de estadística del Centro de Salud No 3 de la Ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,905a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 19,839 1 ,000   

Razón de verosimilitud 21,351 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,871 1 ,000   

N de casos válidos 622     

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,183 ,000 

V de Cramer ,183 ,000 

N de casos válidos 622  

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Odds ratio para Diabetes gestacional 

(Diabetes Gestacional / Sin Diabetes 

Gestacional) 

3,109 1,878 5,147 

Para cohorte IMC = Obesidad 1,610 1,362 1,902 

Para cohorte IMC  = Normopeso ,518 ,367 ,732 

N de casos válidos 622   

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Tabla 12 

Relación entre diabetes gestacional y aborto de las pacientes gestantes que acudieron al área de gineco-

obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Tabulación cruzada: Diabetes gestacional y aborto 

 Aborto Total 

SI NO 

Diabetes Gestacional 12 71 83 

Sin Diabetes Gestacional 111 428 539 

Total 123 499 622 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de Salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi -,052 ,191 

V de Cramer ,052 ,191 

N de casos válidos 622  

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Odds ratio para Diabetes gestacional 

(Diabetes Gestacional / Sin Diabetes 

Gestacional) 

,652 ,341 1,244 

Antecedente de aborto = Si ,702 ,405 1,216 

Sin antecedente de aborto = No 1,077 ,976 1,189 

N de casos válidos 622   

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Tabla 13 

Relación entre diabetes gestacional y antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 de las pacientes 

obstétricas que acudieron al área de gineco-obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-

2017. 

Tabulación cruzada:  Diabetes gestacional y antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 

 Con antecedentes de 

diabetes Mellitus Tipo 2 

Sin antecedentes de 

diabetes Mellitus Tipo 2 

Total 

Diabetes Gestacional 13 70 83 

Sin Diabetes Gestacional 54 485 539 

Total 67 555 622 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,707a 1 ,191   

Corrección de continuidadb 1,342 1 ,247   

Razón de verosimilitud 1,822 1 ,177   

Prueba exacta de Fisher    ,236 ,121 

Asociación lineal por lineal 1,704 1 ,192   

N de casos válidos 622     

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,384a 1 ,123   

Corrección de continuidadb 1,833 1 ,176   

Razón de verosimilitud 2,166 1 ,141   

Prueba exacta de Fisher    ,129 ,092 

Asociación lineal por lineal 2,380 1 ,123   

N de casos válidos 622     

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,062 ,123 

V de Cramer ,062 ,123 

N de casos válidos 622  

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Odds ratio para Diabetes gestacional (Diabetes 

Gestacional / Sin Diabetes Gestacional) 

1,668 ,866 3,212 

Con antecedentes de diabetes Mellitus Tipo 2 1,563 ,893 2,736 

Sin antecedentes de diabetes Mellitus Tipo 2 ,937 ,851 1,033 

N de casos válidos 622   

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Tabla 14 

Relación entre diabetes gestacional y nivel de instrucción de las pacientes gestantes que 

acudieron al Área de gineco-obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Tabulación cruzada: diabetes gestacional y nivel de instrucción. 

 Nivel de instrucción Total 

Baja escolaridad Alta escolaridad 

Diabetes Gestacional 23 60 83 

Sin Diabetes Gestacional 105 434 539 

Total 128 494 622 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,981a 1 ,084   

Corrección de continuidadb 2,499 1 ,114   

Razón de verosimilitud 2,800 1 ,094   

Prueba exacta de Fisher    ,107 ,060 

Asociación lineal por lineal 2,976 1 ,084   

N de casos válidos 622     

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,069 ,084 

V de Cramer ,069 ,084 

N de casos válidos 622  

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Odds ratio para Diabetes 

gestacional recodificada (Diabetes 

Gestacional / Sin Diabetes 

Gestacional) 

1,584 ,937 2,681 

Para cohorte nivel de instrucción 

= Baja escolaridad 

1,422 ,965 2,096 

Para cohorte nivel de instrucción 

= Alta escolaridad 

,898 ,781 1,032 

N de casos válidos 622   

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Tabla 15 

Relación entre diabetes gestacional y multiparidad de las pacientes gestantes que acudieron al área de 

gineco-obstetricia del centro de salud No 3. Loja - Ecuador, 2013-2017. 

Tabulación cruzada: diabetes gestacional y numero de gestas 

 Numero de gestas   

Total Alta multiparidad Baja multiparidad 

Diabetes Gestacional 37 24 61 

Sin Diabetes Gestacional 209 126 335 
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Total 246 150 396 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,066a 1 ,798   

Corrección de continuidadb ,013 1 ,910   

Razón de verosimilitud ,066 1 ,798   

Prueba exacta de Fisher    ,886 ,452 

Asociación lineal por lineal ,066 1 ,798   

N de casosválidos 396     

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Phi ,011 ,823 

V de Cramer ,011 ,823 

N de casos válidos 396  

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

 

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Odds ratio para Diabetes 

gestacional recodificada (Diabetes 

Gestacional / Sin Diabetes 

Gestacional) 

,929 ,531 1,626 

Para cohorte n*gestas  = alta 

multiparidad 

,972 ,781 1,210 

Para cohorte n*gestas  = baja 

multiparidad 

1,046 ,744 1,471 

N de casosválidos 396   

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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11.5  Anexo 5: Gráficos 

Grafico 1.  

Edad de las pacientes obstétricas que acudieron al centro de salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

Grafico 2.  

Etnia de las pacientes obstétricas que acudieron al centro de salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del Centro de Salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Grafico 3.  

Estado civil de las pacientes obstétricas que acudieron al centro de salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

Grafico 4.  

Nivel de instrucción de las pacientes obstétricas que acudieron al centro de salud Nº 3. 

 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Grafico 5.  

Prevalencia de diabetes gestacional del centro de salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

Grafico 6.  

Pacientes obstétricas con antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 que acudieron al centro de 

salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Grafico 7.  

Pacientes obstétricas con antecedentes de aborto que acudieron al centro de salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del Centro de Salud No 3 de la Ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Grafico 8.  

Índice de masa corporal de las pacientes obstétricas del centro de salud Nº 3. 

 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Grafico 9.  

Número de gestas de las pacientes obstétricas que acudieron al centro de salud Nº 3. 

 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

 

Grafico 10.  

Relación entre diabetes gestacional y edad en las pacientes obstétricas del centro de salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Grafico 11.  

Relación entre diabetes gestacional e índice de masa corporal en las pacientes obstétricas del centro de 

salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

Grafico 12.  

Relación entre diabetes gestacional y aborto en las pacientes obstétricas del centro de salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Grafico 13.  

Relación entre diabetes gestacional y antecedente familiar de diabetes mellitus tipo 2 en las pacientes 

obstétricas del centro de salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 

Grafico 14.  

Relación entre diabetes gestacional y el nivel de escolaridad en las pacientes obstétricas del centro de 

salud Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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Grafico 15.  

Relación entre diabetes gestacional y numero de gestas en las pacientes obstétricas del centro de salud 

Nº 3. 

 

Fuente: Servicio de estadística del centro de salud No 3 de la ciudad de Loja. 

Autor: Jorky Gustavo Maza Quizhpe. 
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