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RESUMEN 

 

Durante el embarazo normal, el metabolismo de la mujer gestante sufre una serie 

de ajustes para brindar al feto una adecuada nutrición; en el primer trimestre de 

embarazo el metabolismo de la glucosa es modificado por un aumento de 

estrógenos y progesterona; mientras que en el segundo trimestre de embarazo el 

incremento de hormonas hiperglucemiantes (cortisol, lactógeno placentario, 

prolactina) provocan resistencia insulínica que se ve compensada con una 

secreción aumentada de  insulina por parte del páncreas ; cuando el organismo de 

la mujer no logra realizar esta compensación se producen alteraciones como la 

hipoglicemia e hiperglicemia, situación que es más evidente entre las 18 y 30 

semanas de embarazo . 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal, en el 

cual se analizó las muestras de suero sanguíneo de 127 mujeres en el segundo 

trimestre de embarazo, entré 15 a 42 años, con el objetivo de determinar los 

niveles de glicemia. 

Se valoró la glucosa mediante método enzimático colorimétrico, los datos 

obtenidos fueron ubicados en categorías normal, hipoglicemia e hiperglicemia; 

utilizando métodos estadísticos se determinó que de las 127 pacientes que 

intervinieron en el estudio, el 66% presenta glucosa dentro del rango considerado 

normal, el 20% presenta hipoglicemia y un 14 % hiperglicemia. 

El propósito del trabajo, es contribuir con datos que puedan ser utilizados por el 

profesional clínico al momento de valorar a la mujer gestante, a la vez brindar 

información real acerca del número de mujeres embarazadas que presentan 

alteraciones como hipoglicemia e hiperglicemia correlacionándolos con la edad.  

 

Palabras claves: Glicemia, mujeres gestantes, niveles de glicemia.  

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

During the normal pregnancy, the woman's pregnancy metabolism suffers a series 

of adjustments to offer to the fetus an appropriate nutrition; in first instance the 

metabolism of the glucose is modified by an increase of estrogens and 

progesterone; while in the second trimester of the pregnancy the increment of 

hormones hiperglycemiantec (cortisol, lactogenic placentation, prolactin) they 

cause resistance insulínica that is compensated with an increased secretion of 

insulin on the part of the pancreas; when the woman's organism is not able to carry 

out this compensation alterations like the hypoglycemic and hyperglycemic they 

take place, situation that is more evident between the 18 and 30 weeks of 

pregnancy.   

The present work is a study of descriptive type and of traverse court, in which was 

analyzed the samples of 127 women's sanguine serum in the second pregnancy 

trimester; I entered 15 to 42 years, with the objective of determining the glycemic 

levels.   

The glucose was valued by means of method enzymatic colorimetric, the obtained 

data were located in normal categories, hypoglycemic and hyperglycemic; using 

statistical methods was determined that of the 127 patients that intervened in the 

study, 66% presents glucose inside the normal considered range, 20% presents 

hypoglycemic and 14% hyperglycemic.   

The purpose of the work is to contribute at the same time with data that can be 

used by the clinical professional to the moment to value the woman pregnancy, to 

offer real information about the number of pregnant women that you/they present 

alterations like hypoglycemic and hyperglycemic correlating them with the age.    

   

Key words: Glycemic, women pregnancy, glycemic levels.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El presente estudio sobre “Determinación de glicemia en el segundo trimestre 

de embarazo en mujeres que reciben atención prenatal en el Centro de Salud 

Nº 1 de la ciudad de Loja”, pretende aportar ideas y criterios para solucionar los 

inconvenientes que se suscitan en esta población de estudio. 

En el embarazo el metabolismo de la mujer sufre una serie de adaptaciones con el 

fin de asegurar el aporte ininterrumpido de nutrientes al feto; en el primer trimestre 

de embarazo el metabolismo de la glucosa es modificado por un aumento de 

estrógenos y progesterona facilitando la acción de la insulina, mientras que en el 

segundo trimestre de embarazo el incremento de hormonas hiperglicemiantes 

(cortisol, lactógeno placentario, prolactina) provocan resistencia insulínica.1   La 

mayoría de mujeres embarazadas son capaces de responder a la resistencia 

insulínica, mediante un aumento significativo de insulina basal. Aquellas que no 

logran realizar esta compensación presentan alteraciones como hipoglicemia 

caracterizada por nauseas, somnolencias, cansancio, debilidad y la hiperglicemia 

que provoca la diabetes gestacional, situación que se hace más evidente entre las 

18 y 30 semanas de embarazo.2   Un aumento o disminución de los niveles de 

glicemia en el segundo trimestre de embarazo genera una serie de complicaciones 

tanto para la madre como para el feto, la mujer gestante tiende a tener problemas 

en el parto (preeclampsia, aborto, mayor incidencia de cesaría), lo cual implica 

también problemas en el feto (anomalías congénitas, macrosomía, hipoglicemia, 

síndrome de dificultad respiratoria).Tener hipoglicemia e hiperglicemia en el 

segundo trimestre de embarazo aumenta el riesgo de aborto espontaneo y 

enfermedades crónicas, además incrementa las probabilidades de tener un bebe 

con defectos congénitos.3 

                                                             
1
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2
DIABETES GESTACIONAL: UNA ENTIDAD ENCONTROVERSIA .1. ESTADO ...Formato de archivo: PDF/Adobe 

usuarios.multimania.es/archivosgine/e.../diabetesgestacional1.pdf – 

 
3
CONTRERAS-ZUNIGA, Eduardo, ARANGO, Luis Guillermo, ZULUAGA-MARTINEZ, Sandra Ximena et al. Diabetes y 

embarazo.<http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74342008000100006&lng=en&nrm=iso>.ISSN 0034-7434. 
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Ante la importancia de este problema, y considerando que en el Centro de Salud 

N°1 de la ciudad de Loja no se han realizado estudios sobre esta temática , se 

plantea determinar los niveles de glicemia en el segundo trimestre de embarazo 

en las mujeres que acuden a recibir atención prenatal mediante método 

enzimático colorimétrico con la finalidad de contribuir con datos que puedan ser 

útiles para el diagnóstico y control de las mujeres gestantes, además establecer el 

número de mujeres que presentan niveles de glicemia normal, hipoglucemia, e 

hiperglicemia con relación a la edad. Para luego difundir los resultados obtenidos 

en la investigación a los profesionales médicos, pacientes y autoridades del 

Centro de Salud N°1 , y de esta manera elaborar y ejecutar una propuesta 

educativa preventiva dirigida a la población investigada mediante charlas con 

información sobre la importancia de realizarse controles prenatales, para prevenir 

y /o controlar problemas de hipo e hiperglicemia. 

Los resultados obtenidos, se presentan en tablas estadísticas en las cuáles se 

correlacionan los valores dé glicemia en el segundo trimestre de embarazo con la 

edad de las pacientes; el número de mujeres gestantes con glucosa sanguínea 

normal fue de 84 pacientes que corresponde al 66%, 25 mujeres con hipoglicemia 

que corresponde al 20 %, 18 mujeres con hiperglicemia que corresponde al 14%. 

Con respecto a la edad de las pacientes hay mayor número de mujeres con 

glicemia normal en el rango de 15-25 años (57 mujeres); hipoglicemia en el rango 

de edad de 15-25 años (14 mujeres), e hiperglicemia en el rango de edad de 25-

35 años (9 mujeres).  

Los datos obtenidos indican que hay un número cada vez más elevado de 

alteraciones en los niveles de glicemia, por ésta razón el control metabólico de la 

glucosa en la mujer gestante  es de vital importancia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPECTOS CONCEPTUALES PERTINENTES.  

LAS GLÁNDULAS  

Distribuidos por todo el cuerpo, se encuentran una gran cantidad de estructuras 

especializadas en la producción de sustancias de diversa índole, que participan en 

diversos procesos, denominados glándulas. 

 

Las glándulas según su constitución y su función se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

Glándulas exócrinas o de secreción externa.- Son aquellas que vierten su 

producto mediante un conducto al exterior del cuerpo o hacia una cavidad 

corporal.  

Glándulas endócrinas o de secreción interna.- Son aquellas que no tienen 

conducto y vierten su contenido directamente en la sangre, cumplen diversas 

funciones y se denominan hormonas.  

Glándulas mixtas.-Son aquellas que son endócrinas y exócrinas. Ejemplo de 

estas glándulas es el páncreas (ubicado en el abdomen) que produce hormonas 

que están relacionadas con el metabolismo de los azucares y una sustancia 

llamado (jugo pancreático) que es un compuesto que contiene varias enzimas, y 

participa en la digestión de los alimentos. (3) Pag.18  

PÁNCREAS 

El páncreas es una glándula de 15 cm de longitud con peso aproximado de 100 gr 

y se encuentra localizada transversalmente a lo largo de la pared posterior del 

abdomen; ocupa el epigastrio e hipocondrio izquierdo.  

Su riego sanguíneo lo proporcionan las arterias esplénicas y mesentérica 

superior, y el drenaje sanguíneo se realiza a través de las venas del mismo 

nombre; está inervado por fibras simpáticas y parasimpáticas, cuyas terminales se 

hallan en contacto con la membrana celular de las células de los islotes de 

Langerhans. (9)
 Pág. 489 



 

El páncreas se divide en varias partes: cabeza, proceso unciforme, cuello, cuerpo,  

cola, conducto pancreático, conducto pancreático accesorio, cada uno de estos 

cumple funciones específicas en el control metabólico. (7) Pág.289 

Funciones del Páncreas 

El páncreas tiene una función exocrina y una endocrina que se describe a 

continuación: 

 

Desde el punto de vista exócrino está constituida por células agrupadas en forma 

de racimos que producen una secreción denominada jugo pancreático. El jugo 

pancreático es vertido al interior del intestino delgado en donde actúa en la 

digestión de alimentos.  

 

La porción endocrina del páncreas está constituida por unos conglomerados de 

células llamados Islotes o Islotes Langerhans, estos islotes o ínsulas son 

microscópicas y están constituidos por varios tipos de células que cumplen las 

siguientes funciones:  

 

1. Célula alfa (Alfa).- estas células sintetizan y liberan glucagón , el glucagón 

aumenta el nivel de glucosa sanguínea. 

2. Célula beta (Beta).- las células beta producen y liberan insulina, hormona que 

regula el nivel de glucosa en la sangre. 

3. Célula delta (Delta).- las células delta producen somatostatina, hormona que 

se cree que regularía la producción y liberación de la insulina. 

4. Célula épsilon (Épsilon).-estas células hacen que el estómago produzca y 

libere la hormona Grelina. 

5. Célula (PP CELL).-estas células producen y liberan Polipéptido Pancreático.(7)  
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GLUCOSA Y METABOLISMO 

Estructura  

La glucosa es un azúcar simple o monosacárido, formado por seis átomos de 

carbono, de fórmula C6H12O6.  

Se denomina monosacárido porque no puede descomponerse en otro más 

simple. 

Se llama hexosa porque contiene seis átomos de carbono y es un azúcar aldosa 

porque tiene un grupo aldehído. 

 Por tanto, es un monosacárido aldohexosa. La fórmula estructural de su cadena 

en línea recta puede explicar algunas de sus propiedades; pero la estructura 

cíclica es termodinámicamente más estable y explica todas sus propiedades 

químicas.  

Los niveles de glucosa en la sangre y en los tejidos están estrictamente regulados. 

El exceso se almacena en el hígado y los músculos en forma del hidrato de 

carbono polisacárido llamado glucógeno. (11) Pág.211 

Metabolismo  

La glucosa una vez que entra a las células  se fosforila para formar glucosa 6-fosfato, 

la enzima que cataliza esta reacción es la hexocinasa. 

El proceso de síntesis de glucógeno es la glucogénesis y su degradación se 

denomina glucogenólisis. 

La degradación de glucosa en piruvato o láctalo (o ambos) se denomina glucólisis. 

El catabolismo de la glucosa se realiza por la separación a través de la fructosa 

hasta triosas, o mediante la oxidación y descarboxilación hasta pentosas. 



 

La vía hasta piruvato a través de las triosas se conoce como vía de Embden- Meyerhof, 

y la que procede a través del 6-fosfogluconato y las pentosas es la vía oxidativa 

directa (cortocircuito de monofosfato de hexosa). 

El piruvato es convertido en acetil- Co A. La glucosa puede convenirse en lípidos a 

través de acetil-CoA, pero debido a que la conversión de piruvato en acetil-CoA es 

irreversible, a diferencia de la mayor parte de las reacciones de la glucólisis. (6) 

Pág.2367 

Mantenimiento de los niveles de glucosa sanguínea 

Para un buen estado de salud es muy importante que los niveles de glucosa en la 

sangre se mantengan.  

La glucosa es utilizada por todas las células del organismo como “combustible”, y 

la proporción de glucosa que emplea cada célula varía y depende de su actividad.  

La glucosa penetra en el torrente sanguíneo procedente del intestino, donde se 

absorbe durante la digestión o a partir de las reservas de glucógeno que se 

localizan en su mayoría en el hígado.  

Los niveles de glucosa en sangre varían entre 110 y 120 mg de glucosa por cada 

100 ml de sangre después de una comida, y entre 70 y 80 mg por 100 ml después 

de un ayuno. Cuando los niveles son elevados, la glucosa se transforma en 

glucógeno y se almacena. Los niveles sanguíneos de glucosa están controlados 

por seis hormonas: la insulina, la hormona del crecimiento, el glucagón, los 

glucocorticoides, la adrenalina y la tiroxina. 

La obtención de glucosa a partir de las reservas de glucógeno, está estimulada 

por todas estas hormonas con excepción de la insulina, que la inhibe; la insulina 

estimula la glucogénesis, la producción de glucógeno en la sangre a partir de 

glucosa.  



 

El páncreas genera insulina cuando los niveles de glucosa son elevados, lo que 

origina un descenso de los niveles de glucosa en la sangre. Algunos tejidos sólo 

pueden captar glucosa de la sangre en presencia de insulina, si sus niveles 

sanguíneos son bajos y no existe insulina, estos tejidos no pueden disponer de 

glucosa y tienen que recurrir a la utilización de derivados grasos para obtener 

energía. 
(7) 

Estructura, formación, almacenamiento y secreción de la insulina 

La insulina se forma en las células beta a partir del precursor proinsulina que  es 

sintetizado en los ribosomas del retículo endoplásmico. 

La proinsulina se origina a partir de un precursor de mayor tamaño, la 

preproinsulina, esta tiene una secuencia de guía, de 23 aminoácidos. La 

proinsulina es una molécula lineal constituida por tres cadenas peptídicas 

designadas A, B y C; las cadenas A y B están conectadas por el péptido C. 

Durante el procesamiento de la proinsulina se unen las cadenas A y B por medio de 

dos enlaces disulfúricos. La proinsulina se transfiere desde el retículo 

endoplásmico hacia el complejo de Golgi en el cual se separa el péptido C de la 

proinsulina por la acción de enzimas proteolíticas. Los péptidos A y B enlazados de 

manera covalente constituyen la molécula de insulina que se almacena en los 

gránulos citoplásmicos. 

Los gránulos migran hacia la periferia de la célula beta, sitio en el cual se fusionan 

con la membrana plasmática y expulsan su contenido de insulina y péptido C 

hacia el capilar mediante un proceso conocido como emiocitosis. 

La secreción de insulina cesa conforme la concentración de glucosa 

plasmática esto constituye un mecanismo homeostático importante que 

protege contra el empeoramiento de la hipoglucemia. 

Al mismo tiempo es estimulada la secreción de otras hormonas 

glucorreguladoras las cuales aumentan la concentración de glucosa 



 

plasmática, como: glucagón, adrenalina, hormona del crecimiento y 

glucocorticoides. La propia insulina puede inhibir a las células beta, y contribuir, por 

tanto, a la regulación de su propia secreción. (7) Pág.289-293 

FECUNDACIÓN Y EMBARAZO  

Fecundación  

La fecundación o fertilización es el proceso por el cual dos gametos se fusionan 

para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. El 

proceso de fecundación se inicia con el contacto entre los gametos masculino y 

femenino en las trompas de falopio del aparato genital femenino en la región de la 

ampolla de la trompa uterina. (8) pág. 40 

Embarazo  

El embarazo es el periodo de tiempo que transcurre desde la fecundación hasta 

que el bebé nace. El embarazo dura unos nueve meses, que se dividen en tres 

trimestres. (5) Pág.1135 

Primer Trimestre: 

Es el período en el que se produce la organogénesis del nuevo ser, que en su 

primera época se llama embrión y a partir del tercer mes, feto.  

En este trimestre de embarazo es recomendable que la mujer deje de fumar, 

hacer ejercicio excesivo o no alimentarse correctamente porque se predispone a 

abortos y complicaciones en el embarazo.    

En el primer trimestre de embarazo el metabolismo de la glucosa es modificado por 

un aumento de estrógenos y progesterona facilitando la acción de la insulina. 

 

Segundo Trimestre: 

El segundo trimestre de la gestación es el más llevadero. El riesgo de aborto 

disminuye considerablemente, los vómitos cesan, aunque existen casos, muy 

raros, en los que persisten durante toda la gestación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml


 

En el segundo trimestre del embarazo el incremento de hormonas hiperglicemiantes 

(cortisol, lactógeno placentario, prolactina) provocan resistencia insulínica. La 

mayoría de mujeres embarazadas son capaces de responder a la resistencia 

insulínica, mediante un aumento significativo de insulina basal. Aquellas que no 

logran realizar esta compensación se transforman en intolerantes a la glucosa en 

grados variables.  En este período  también se produce un aumento del peso de la 

madre, lo cual la predispone a presentar alteraciones en los niveles de glicemia 

por un mal metabolismo de los hidratos de carbono; la segundo parte del 

embarazo, se caracteriza por un anabolismo facilitado en situación postabsortiva 

con un cambio rápido hacia una fase de catabolismo acelerado en situación de 

ayuno lo que puede ocasionar glicemia alterada en ayunas (GAA) . 

Tercer trimestre: 

El organismo, en esta etapa, se ha transformado considerablemente; empieza a 

notarse sobremanera el tamaño del útero, lo que hace, en ocasiones, difícil 

encontrar una postura cómoda y adecuada para el descanso. Durante este 

período  la piel de la embarazada sufre cambios, debidos a cambios hormonales. 

Empiezan a aparecer manchas de color del café con leche en la frente y en las 

mejillas. También hay un aumento de la pigmentación de los genitales externos. 

Ninguno de estos cambios es motivo de preocupación, ya que desaparecen por sí 

solos después del parto. Únicamente debe evitarse una exposición prolongada al 

sol. Dada la frecuencia de híper-pigmentaciones y cloasma, son recomendables 

las cremas protectoras. (5) Pág.1135 

Hormonas en el Embarazo 

Gonadotropina coriónica humana: Mantenimiento del cuerpo lúteo e 

inhibición de la menstruación.  

La gonadotropina coriónica humana (hCG) es una hormona glucoproteica que 

los trofoblasto comienzan a producir 8 ó 9 días tras la fecundación.  

Llega a la sangre materna y se une a los receptores de la hormona luteinizante (LH) 

en las células del cuerpo lúteo. Aproximadamente en este momento, la con-

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml


 

centración de LH comienza a bajar; si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo 

sufre involución y la menstruación tiene lugar a los pocos días.  

El efecto de la hCG sobre el cuerpo lúteo es el mismo que el de la LH: la hCG 

mantiene el funcionamiento del cuerpo lúteo y continúa estimulando su secreción de 

grandes cantidades de estrógenos y progesterona.  

De forma que el endometrio siga en un estado viable que mantenga las primeras 

etapas del desarrollo del embrión. Debido a la secreción de hCG, la menstruación 

no tiene lugar.  

Además, la hCG se une a los receptores de LH en las células de Leydig de los 

testículos de los embriones masculinos; esto estimula la secreción de testosterona, 

que es esencial para la diferenciación de los órganos sexuales masculinos.  

Estrógenos y progesterona 

Al final del embarazo, la tasa de secreción de estrógenos es aproximadamente 30 

veces superior a lo normal. 

Los efectos de las altas concentraciones de estrógenos son los siguientes: 

 Agrandamiento del útero materno. 

 Agrandamiento de las mamas de la madre, con el crecimiento 

de sus conductos. 

 Agrandamiento de los genitales extremos de la madre. 

 

La progesterona también es necesaria para el embarazo. La tasa de secreción 

alcanza niveles 10 veces mayores que en los ciclos normales.  Sus funciones son 

las siguientes: 

 

 Inducción del almacenamiento de nutrientes en las células 

endometriales que se transforman en células deciduales. 

 Reducción de la capacidad contráctil de la musculatura lisa del útero. 

 Inducción de la secreción de líquidos con abundantes nutrientes en el epitelio 

de las trompas de Falopio que mantienen al cigoto antes de la implantación. 



 

 Inducción de la formación de los alveolos mamarios. 

Somatotropina coriónica humana 

Se trata de la cuarta hormona placentaria segregada por la placenta en la quinta 

semana del embarazo. La función específica de la hormona no se conoce, aunque 

tiene efectos metabólicos similares a los de la hormona de crecimiento. Reduce la 

sensibilidad de los tejidos a la insulina disminuye la utilización de glucosa. La 

somatotropina coriónica humana también induce la liberación de ácidos grasos de 

las reservas lipídicas. (5)
  Pág.1145   

Transporte placentario de glucosa 

Los intercambios a través de la placenta se realizan principalmente por difusión 

simple (gases y agua), difusión facilitada (la glucosa), transporte activo (hierro, 

vitamina B12, ) y selectivo (por ejemplo el transporte de lípidos por vesículas de 

pinocitosis).(8) Pag.40 

 La glucosa se encuentra permanentemente a disposición en la circulación 

materna, cruzando a través de la placenta mediante un sistema de transporte el 

cual se une a moléculas de glucosa selectivamente, con la limitante de poder ser 

saturado, como en el caso de transporte facilitado, aunque no a niveles fisiológicos 

de glucosa materna y poder tener competencia con otras sustancias. De acuerdo 

a esto, la transferencia es determinada mediante el gradiente materno-fetal, el flujo 

sanguíneo en ambos lados y la morfología de la placenta. 

Los transportadores de glucosa placentarios son independientes de la insulina y 

por lo tanto, la insulina solo puede alterar la transferencia de glucosa fetal o 

materna, así como lo hace con el oxígeno, la placenta toma la cantidad de glucosa 

que necesita.4 

Cambios Metabólicos de la gestación 

                                                             
4 LAWRENCE M, LAWRENCEF, COWART, WACOLE TJ, En: Nestle foundation annual report Laussane, nestle 
foundation: 2004, 77-78 
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Desde el punto de vista hormonal, la placenta produce sustancias que pueden 

afectar favorable o desfavorablemente la acción de la insulina materna.  

Hay dos factores que pueden alterar la homeostasis de los carbohidratos durante 

la gestación normal: la secreción de las hormonas placentarias con efectos 

hiperglicemiantes y los requerimientos de glucosa por parte del feto.  

El feto utiliza la glucosa que recibe de la madre, por difusión facilitada porque el 

hígado no es capaz de generarla por gluconeogénesis. El principal órgano fetal 

que requiere un aporte continuo de glucosa, es el cerebro y necesita 20 mg/min .  

Los estrógenos, la progesterona y la somatotropina coriónica, son tres hormonas 

producidas por la placenta con influencia directa sobre el metabolismo de los 

glúcidos durante el embarazo. Las dos primeras, solas o en combinación, provocan 

una hipertrofia de los islotes pancreáticos y por este mecanismo, facilitan la 

hiperglicemia por una resistencia a la insulina.  

La somatotropina coriónica, hCS es un polipéptido sintetizado en el 

sincitiotrofoblasto y tiene la propiedad de aumentar los ácidos grasos libres y de 

esta manera, impide la utilización periférica de la insulina, ésto trae como 

resultado, un aumento en los niveles sanguíneos de glucosa. 

Los cambios metabólicos y la dosis de insulina se modifican de acuerdo con la 

edad gestacional. (1) Pág.264 

Antes del descubrimiento de la insulina, la gran mayoría de las pacientes no 

alcanzaba la edad reproductiva porque morían como consecuencia de las 

complicaciones de la diabetes juvenil. Una proporción grande de las que llegaban a 

dicha edad, era estéril, las pocas que lograban un embarazo, corrían el riesgo de 

morir, y la misma suerte tenía el feto y el recién nacido.  La mortalidad materna 

alcanzaba cifras del 25% y la perinatal de 50 por mil nacidos vivos. 



 

La mortalidad materna ha disminuido por debajo del 1%. No ha ocurrido lo mismo 

con la mortalidad perinatal, la cual puede fluctuar entre el 5 y el 10% y casi todas 

las muertes fetales ocurren entre las semanas 18 – 20 semanas.  

COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO  

Complicaciones Maternas  

Hipoglicemia  

La hipoglucemia se define como la disminución de la concentración de glucosa en 

el plasma por debajo de 70 mg/dl, representa una anormalidad en el mecanismo 

homeostático que controla la concentración de glucosa plasmática. 5 

La hipoglicemia en ayunas que se presenta en la embarazada, se debe a los 

requerimientos mayores exigidos por el feto, se considera que puede descender 15 

a 20 mg/dl.  

Durante el primer trimestre, se presenta una hipoglicemia en ayunas debido a la 

disminución glucogénica de la placenta y la cantidad de insulina necesaria para el 

control de la gestante es menor. 

Durante las últimas semanas el feto requiere mayor cantidad de glucosa y 

aminoácidos para su desarrollo, y por esta razón, la cantidad de insulina es menor 

especialmente en horas de la noche. Es necesario reconocer este cambio fisiológico 

para evitar la hipoglicemia nocturna. (7)
 Pág.356 

Hiperglicemia  

La hiperglucemia es el aumento de la concentración de glucosa en sangre por 

encima de los valores máximos normales, y no siempre se acompaña de 

síntomas. 

                                                             
5 Libman Astrid, Marcucci Guillermo, Mileo Vaglio Ricardo, Saavedra Silvia. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-30342009000400002&lng=es. 
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Recordemos que la glicemia normal es 70 a 100 mg/dl, cuando la glicemia en 

ayunas en dos oportunidades, es igual o mayor a este valor se considera diabetes 

gestacional siempre que el médico considere no realizar alguna prueba específica 

para confirmar la diabetes.  

Causas que puedan producir Hiperglucemia: 

Abusos en la dieta. 

Insuficientes dosis de insulina o de hipoglucemiantes orales. 

Enfermedades: infecciones (gripe, neumonía, infección urinaria, dentarias, 

abcesos, etc.)  

Cirugías 

Accidentes (traumatismos, quemados, etc.) 

Otras enfermedades importantes como las cardíacas. 

Tensión Emocional. 

Medicaciones, por ejemplo los corticoides. (6) 

Diabetes Gestacional  

La diabetes es una alteración de la tolerancia a la glucosa de severidad variable que 

comienza o es reconocida por primera vez durante el embarazo en curso. Esta 

definición es válida independientemente del tratamiento que requiera, de si se trata 

de una diabetes previa al embarazo que no fue diagnosticada o si la alteración del 

metabolismo hidrocarbonado persiste al concluir la gestación.15 

Durante el embarazo se puede desarrollar y descubrir por primera vez intolerancia a 

la glucosa. La resistencia a  la insulina relacionada con las alteraciones metabólicas 

del final del embarazo aumenta las necesidades de insulina y pueden provocar 

hiperglicemia e intolerancia a la glucosa. 
(6) Pág.2374 

Se diagnostica diabetes gestacional cuando la embarazada presenta dos o más 

glucemias en ayunas iguales a o superiores a 100 mg /dl asegurando un ayuno de 8 

horas.  



 

A todas las embarazadas se le solicitará una glucosa plasmática de ayunas en la 

primera consulta: 

1. Si el resultado es de 100 mg /dl o más se realizara una nueva determinación 

dentro de los 7 días con tres días de dieta libre previa y si se reitera un valor 

mayor o igual a 100mg /dl repetir glicemia en ayunas. 

2. Si en cambio , el nivel de la primera glucosa plasmática es menor de 100 mg /dl  

se considera normal y se solicita una Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa  

con 75 g de glucosa entre las 24 a las 28 semanas .Si la prueba realizada entre 

las 24 a 28 semanas está alterada se diagnóstica Diabetes Gestacional. 

3. Si la prueba es normal y la paciente tiene factores de riesgo para desarrollo de 

Diabetes Gestacional debe repetirse entre las 31 y 33 semanas .Si este estudio 

esta alterado se diagnostica Diabetes Gestacional.  

Influencia de la Diabetes sobre el embarazo 

La DG parece causar un gran impacto sobre la salud perinatal y reproductiva, al 

menos en países en vías de desarrollo.  

Cuando no es reconocida ni tratada oportunamente, puede elevar la incidencia 

de mortalidad perinatal, macrosomía fetal, hipoglucemia neonatal y también de 

obesidad e hipertensión arterial en los hijos de esas madres. Además puede 

inducir diabetes materna en forma permanente. Aproximadamente 30% a 40% 

de las mujeres con DG desarrollan diabetes clínica manifiesta antes de que 

transcurran los 10 primeros años posteriores al parto.  

Diagnóstico de Diabetes Gestacional  

 2 valores de glucosa plasmática en ayunas dec100 mg /dl o más. 

 Valor de glucosa plasmática a los 120 minutos de (Prueba a la tolerancia a  

 la glucosa). 



 

Los principales problemas sobre el embarazo son el aumento de la mortalidad 

perinatal, la macrosomía fetal, las intervenciones quirúrgicas en el parto y parto 

traumático, la frecuencia de preeclampsia, polihidramnios y parto pre término y 

de la morbilidad neonatal (hipoglucemia, hipocalcemia y dificultad 

respiratoria).SÍ el feto es de gran tamaño en el parto por la vía natural la distocia 

de hombros es la eventualidad más común. Ocurren a menudo desgarros 

perineales por la extracción laboriosa y la fragilidad de los tejidos edematosos. En el 

feto puede haber traumatismo craneano con sus secuelas neurológicas. 

Las hemorragias meníngeas favorecidas por la fragilidad vascular, la elongación de 

los plexos nerviosos y la fractura de la clavícula son las eventualidades más 

frecuentes, a causa de la macrosomía, razón por la cual se ha denominado a estos 

fetos "gigantes con pie de barro". La existencia de fetos con retardo del 

crecimiento agrava el pronóstico, el que es aún peor si se agrega oligoamnios. (10)  

Pág.361-362 

Factores de Riesgo  

• Antecedente de diabetes mellitus en familiares de 1er grado. 

• Edad materna igual o superior de 30 años. 

• Obesidad con Índice de masa corporal (IMC) mayor a 26. 

•    Diabetes gestacional en embarazos anteriores. 

•    Mortalidad perinatal inexplicada. 

• Macrosomía fetal actual o antecedente de uno o más hijos con peso al 

nacer > 4000 g. 

• Malformaciones congénitas. 



 

• Polihidramnios en el embarazo actual.6 

Complicaciones feto-neonatales 

El hijo de una madre diabética crece en un ambiente metabólico alterado, la 

madre transfiere grandes cantidades de glucosa lípidos y aminoácidos. 

Durante el segundo trimestre de gestación el exceso de nutrientes estimula al 

páncreas fetal, ocasionando hiperplasia fetal de las células beta y en 

consiguiente incremento en la producción de insulina. Este hiperinsulinismo es 

el responsable directa o indirecto de la mayoría de alteraciones tanto en el 

desarrollo antropológico y metabólico de los recién nacido. 
(18)   

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

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

consecuencia del hiperinsulinismo fetal en respuesta a las altas concentraciones 

de glucosa materno/fetal. Existen complicaciones relativas a la macrosomía fetal, 

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

traumatismos y aumento de la neomortalidad. (4)
 Pág.366

  

Problemas respiratorios: Enfermedad de la membrana hialina por inmadurez 

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

las catecolaminas y corticoides endógenos.  

Se puede presentar en el 5 a 30% de los hijos de madres diabéticas. 

Independiente de la diabetes, la inmadurez y la vía del parto pueden tener 

influencia sobre la aparición del síndrome. Se ha demostrado que la maduración 

pulmonar en el hijo de madre diabética se puede lograr desde la semana 32 al 

igual que en la embarazada normal, cuando el crecimiento fetal ha sido normal 

y se logra un peso adecuado para su edad gestacional en el momento del parto. 

No ocurre lo mismo cuando los niños son macrosómicos. 

                                                             
6  ALAD. Asociación Latinoamericana de Diabetes. Consenso latinoamericano de Diabetes y 

Embarazo, la Habana Cuba,  Noviembre 2007. 

 



 

Hiperbilirrubinemia: es significativamente más frecuente e intensa, tanto por la 

prematuridad como por la policitemia secundaria a una mayor secreción de 

eritropoyetina por hipoxias leves en úteros.  

Se puede encontrar asociada con el grado de inmadurez fetal y su aparición es 

muy variable, entre 5 y 45%.  

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

reducción transitoria de la secreción de Paratohormona. 

Una hipocalcemia pasajera se puede encontrar en el 25% de los hijos de 

madres diabéticas. Su fisiopatología aún es desconocida y podría estar 

relacionada con los niveles sanguíneos de calcio en la madre y las lesiones 

vasculares. 

Hipoglucemia: Se considera que existe una hipoglicemia cuando dos cifras se 

encuentran por debajo de 30 mg/dl en el niño de término y menos de 20 mg/dl en el 

pretérmino y en el de bajo peso al nacer.  

Entre el 10 y el 20% de los neonatos de madre diabética puede desarrollar una 

hipoglicemia neonatal. Esta complicación se produce por la elevación de los 

niveles de insulina no unida al anticuerpo y por el retardo en la producción de 

glucagón. El grado de hiperinsulinismo y la intensidad de la hipoglicemia son 

directamente proporcionales a la severidad de la diabetes en la madre. 7 

METODOS DE DIAGNÓSTICO PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA  

Para la determinación de la glucosa debe conocerse el método adecuado y sus 

límites de normalidad, así como la procedencia de la muestra (venosa o capilar, 

sangre total, plasma o suero). La omisión de cualquiera de estos datos debería 

invalidar el resultado, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones (cuando no 

hay manifestaciones clínicas) el diagnóstico se basará sólo en el análisis. Por lo 
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común, la sangre se obtiene por punción venosa y debe procurarse que la 

extracción se haga con la mínima estasis posible.  

En ayunas, la glucemia en sangre capilar que equivale a la de la sangre arterial es 

idéntica a la de la sangre venosa, pero durante el período postprandial es más 

elevada, ya que los tejidos retiran glucosa para la nutrición celular.  

Aunque los laboratorios trabajan siempre con plasma o suero, debe recordarse 

que la glucemia en sangre total es aproximadamente el 15% más baja que en el 

plasma y se modifica de forma inversa con el hematocrito. 
(2)  Pág.1942 

Métodos Enzimáticos Colorimétricos  

La mayoría de las mediciones de glucosa se basan en métodos enzimáticos. Estos 

métodos enzimáticos tienen gran especificidad y pueden ser adaptados para 

realizar determinaciones en los puntos de atención médica. Actualmente las 

determinaciones de glucosa se realizan mediante tres sistemas enzimáticos: 

glucosa-deshidrogenasa, glucosa-oxidasa, y hexocinasa. En algunos métodos, la 

reacción produce corriente eléctrica proporcional a la concentración inicial de 

glucosa, y en otras se forma un producto, medido espectrofométricamente que 

también es proporcional a la cantidad del analito
. (11)  Pág.215 

Glucosa –deshidrogenasa 

En el método de la glucosa deshidrogenasa, la glucosa es utilizada para reducir un 

cromóforo que permita ser medido espectrofotométricamente o para generar una 

corriente eléctrica.  

Glucosa –oxidasa 

La glucosa se determina después de la oxidación enzimática de la glucosa-

oxidasa, formando así el peróxido de hidrogeno y ácido glucónico. El peróxido de 

hidrogeno formado reacciona bajo la catálisis de peroxidasa con fenol y 4       

aminofenazona produciendo un tinte de quinoneimina. La intensidad del color del 



 

tinte es directamente proporcional a la concentración de la glucosa en la muestra 

del suero.  

Glucosa –hexoquinasa 

La enzima hexoquinasa cataliza la fosforilación de la glucosa en la presencia de 

los iones del ATP y del magnesio. La glucosa-6-fosfato resultante entonces se 

oxida a la lactona      6-fosfoglucono con la reducción concomitante del 

dinucleótido adenina niconamida (NAD). La cantidad de NADH producida es 

proporcional a la glucosa presente en la muestra del suero y se cuantifica a 

340nm. 
(11)  Pág.215 

NIVELES DE GLUCOSA SANGUÍNEA 

Luego de la aplicación de cualquiera de los métodos de diagnóstico para 

determinar la glicemia en pacientes embarazadas se puede obtener los siguientes 

valores normales según la Asociación Latinoamérica de Diabetes:  

 Los valores normales de glucosa son entre 70 a 100 mg /dl. 

 Hiperglicemia: valores superiores a 100 en ayuno.  

 Hipoglicemia: valores inferiores a 70.  

 Valores más bajos de 40 -60 mg/dl se consideran hipoglucemia con 

sintomatología clásica. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, y de corte transversal. 

 

UNIVERSO:  

Constituido por las 431 mujeres en estado gestación que concurrieron a realizarse 

control prenatal en el Centro de Salud N° 1 en el período Noviembre-Diciembre  

del 2010. 

 

MUESTRA 

Las 127 mujeres embarazadas que acudieron a control prenatal en el Centro de 

Salud N° 1 que cursaban el segundo trimestre de la gestación.  

 

PROCEDIMIENTOS ÉTICOS. 

Previamente se solicitó el consentimiento de las pacientes, garantizándoles 

absoluta confidencialidad del resultado de las pruebas. 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

1. Ser usuarias del Centro de Salud N°1 de la Ciudad de Loja. 

2. Mujeres que se encuentren en el segundo trimestre de gestación (semana 14 a 

la 28). 

3. Mujeres gestantes que autoricen el exámen. 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

1. Mujeres gestantes que no den su consentimiento para realizarse el examen. 

2. Mujeres gestantes que no están dentro del segundo trimestre de gestación.   

3. Mujeres gestantes que han sido diagnosticadas con diabetes. 

 

 

 



 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo del presente estudio se realizó aplicando técnicas y procedimientos 

de acuerdo a los objetivos propuestos. 

Para la determinación  de glicemia en el segundo trimestre del embarazo en las 

mujeres que acuden a recibir atención prenatal en el Centro de Salud N °1, 

mediante método enzimático colorimétrico se realizó lo siguiente: 

 Solicitud a la Directora del Centro de Salud N° 1, Dra. Janeth Remache 

Jaramillo, para que autorice la realización del trabajo de campo de la 

investigación.(Anexo 1)  

 Elaboración de Guía de instrucciones a las pacientes para la toma de muestras 

de sangre total. (Anexo 2) 

 Registro inicial de datos de las pacientes para la determinación del exámen de 

Glucosa. (Anexo 3) 

 Protocolo de extracción sanguínea (Anexo 4).  

 Protocolo para el manejo del equipo de química sanguínea. (Anexo 5)  

 Técnica enzimática colorimétrica para determinación de glucosa. Laboratorio 

Human (Anexo 6)  

 Registro de Resultados. Anexo (7) 

 Entrega de resultados. Anexo (8) 

 Cronología fotográfica del trabajo de campo. (Anexo 9) 

 

Para establecer el número de mujeres que presentan niveles de glicemia normal, 

hipoglucemia, e hiperglicemia con relación a la edad se consideró lo siguiente: 

 

 Aplicación de métodos estadísticos: 

Tabulación 

Tablas estadísticas.  

La elaboración y ejecución de la propuesta educativa preventiva dirigida a la 

población investigada se realizará mediante un taller destinado a recalcar  la 

importancia de realizarse controles prenatales, para prevenir y /o controlar 

problemas de hipo e hiperglicemia. (Resultados) 



 

 

Para la difusión de los resultados obtenidos en la investigación a los profesionales 

médicos,   pacientes y autoridades del centro de salud N°1 se realizó lo siguiente: 

 

 Elaboración y entrega de un tríptico con los resultados del estudio.  (Anexo 10). 

 

PLAN DE TABULACIÓN:  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010, considerando las variables 

mencionadas.  

Elaboración de gráficas y tablas, para la interpretación y análisis de los datos.  

 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Protocolos de trabajo (Anexos establecidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 1 

 

MUJERES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN QUE ACUDIERON 

AL CONTROL PRENATAL EN EL CENTRO DE SALUD N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Registro de las  pacientes a las que se realizó  el exámen de glicemia. 

                         ELABORADO POR: Tatiana Sivisaca. 

GRAFICO 1 

 

 

FUENTE: Registro de las  pacientes a las que se realizó  el exámen de glicemia. 

ELABORADO POR: Tatiana Sivisaca. 

 

El total de mujeres embarazadas que asistierón a control prenatal fue de 431 que 

equivale al 100 %, de las cuales 127 que corresponde al 23% se encontraba en el 

segundo trimestre de gestación. 
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TABLA N°2 

MUJERES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN QUE 

PRESENTARON NIVELES DE HIPOGLICEMIA, HIPERGLICEMIA Y GLICEMIA  

SANGUÍNEA NORMAL. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de las  pacientes a las que se realizó  el exámen de glicemia. 
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FUENTE: Registro de las  pacientes a las que se realizó  el exámen de glicemia. 

ELABORADO POR: Tatiana Sivisaca. 

El número de mujeres gestantes con glucosa sanguínea normal fue de 84 

pacientes que corresponde al 66%, 25 mujeres con hipoglicemia que corresponde  

al 20 %, 18 mujeres con hiperglicemia que corresponde al 14%. 
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GLICEMIA  FRECUENCIA  % 

NORMAL  84 66 % 

HIPOGLICEMIA  25 20% 

HIPERGLICEMIA  18 14% 

TOTAL  127 100  



 

TABLA N° 3 

NIVELES DE GLICEMIA EN RELACIÓN A LA EDAD DE MUJERES EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN. 

 

FUENTE: Registro de las  pacientes a las que se realizó  el exámen de glicemia. 

ELABORADO POR: Tatiana Sivisaca. 
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FUENTE: Registro de las  pacientes a las que se realizó  el examen de glicemia. 

ELABORADO POR: Tatiana Sivisaca. 
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NORMAL 57 24 3 84           66% 

HIPOGLICEMIA 14 10 1 25           20% 

HIPERGLICEMIA  7 9 2 18           14% 

TOTAL 78 43 6 127         100 



 

Número  de mujeres embarazadas según niveles de glicemia en relación a la 

edad  es la siguiente   : hay mayor número de mujeres con glicemia normal en el 

rango de 15-25 años (57 mujeres);  hipoglicemia en el rango de edad de 15-25 

años (14 mujeres), e hiperglicemia en el rango de edad de 25-35 años (9 

mujeres).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PREVENTIVA 

ELABORADA PARA EL CENTRO DE SALUD N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

INTRODUCCIÓN 

La realización del presente estudio, ha permitido determinar los niveles de 

glicemia en el segundo trimestre de embarazo en  mujeres que acuden a 

realizarse controles prenatales en el Centro de Salud N°1 de la ciudad de Loja,  

para lo cual se hace necesario realizar una propuesta de intervención educativa  

en virtud a los resultados obtenidos, ya que la evidencia  a partir de estudios 

epidemiológicos y experimentales muestran que cada vez hay un mayor número 

de mujeres con alteraciones en los niveles de glicemia en el segundo trimestre del 

embarazo, aumentando cada vez las tasas de morbi-mortalidad en esta población 

y sus niños.Por esta razón se planifico talleres  para llegar con una propuesta 

preventiva a las gestantes y profesionales médicos con el fin de  concienciar a 

mejorar la calidad de vida de las mujeres embarazadas y a la vez  aportar al 

médico información para el diagnóstico oportuno de alteraciones en los niveles de 

glicemia.   

La presente propuesta, se la ejecutará en los patios externos del Centro de Salud 

N °1, en el mes de Mayo del presente año, con una duración de 15 horas.  

Para lograr la ejecución de este taller se contará con el apoyo de los Directivos del 

Centro de Salud N° 1, lo cual permitirá gestionar los recursos necesarios para la 

planificación, ejecución y evaluación de la propuesta diseñada. 

Considerando que las alteraciones en los niveles de glicemia pueden afectar 

gravemente a la salud de la mujer gestante y el niño, la realización del presente 

taller educativo permitirá informarnos de todas las complicaciones maternas 

fetales que se originan al no realizarse los controles prenatales desde el inicio del 

embarazo. 

  

 

 

 



 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

Disminuir las complicaciones materno-fetales, mediante charlas con información 

sobre la importancia de realizarse controles prenatales, para prevenir y /o 

controlar problemas de hipo e hiperglicemia, a través de la elaboración de una 

propuesta educativa con intervención del personal médico del Centro de Salud 

N°1 de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Operativizar la Propuesta de Intervención Educativa en base a los resultados 

obtenidos en la presente investigación. 

 

2. Establecer un plan operativo para el desarrollo de la propuesta de intervención 

educativa. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

 

Para realizar la presente propuesta educativa se consideró lo siguiente: 

1. Primeramente se  solicitó el apoyo  de los Directivos del Centro de Salud N °1 

de la ciudad de Loja, para gestionar los recursos necesarios y  realizar la 

planificación, ejecución   y evaluación   de la propuesta diseñada. 

 

2. Se organizó grupos de trabajo con quienes se analizó y reflexiono sobre los 

diferentes temas que se desarrollaran en el Taller, con el objetivo de hallar 

respuestas y soluciones al problema encontrado.   

 

3. Se ejecutará los Talleres de Educación Preventiva, dirigida a las todos los 

pacientes que acudan al centro de Salud N°1,  mediante la intervención de los 

profesionales médicos de la institución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTICIPANTES: 

 Pacientes embarazadas que acuden al Laboratorio del Centro de Salud N °1 

a realizarse controles prenatales. 

 

 Directivos del Centro de Salud. 

 

PLAN OPERATIVO PARA PROPUESTA DE INTERVENCION EDUCATIVA 

 

 
LUNES 02 DE MAYO DEL 2011 

 

HORARIO TEMA EXPOSITOR  INSTITUCIÓN 

08:00 - 08:30 
Importancia de los 

controles prenatales.  

 Tesista  

Tatiana 

Sivisaca  

 

Universidad 

Nacional De 

Loja 

08:30 - 09:30 

 

Factores que predisponen 

a los pacientes a presentar 

alteración en los niveles de 

glicemia.  

Nutricionista 

Benigno 

Rueda 

Empresa 

Herbalife 

09:30 - 10:00 Cofee Break 
  

10:00 - 11:00 

 

Efectos negativos del 

consumo de comidas ricas 

en hidratos de carbono y 

grasas saturadas. 

Dr. Vicente 

Reyes  

Profesional del 

Centro de Salud 

N°1. 

11:00 - 12:00 

Importancia de la 

prevención de Diabetes en 

el Embarazo.   

Dra. 

Rosmery 

Vega  

Profesional del 

Centro de Salud 

N°1. 

 

 



 

MARTES 03 DE MAYO DEL 2011 

08:00 – 09:00 
Determinación de glicemia 

en el Laboratorio Clínico.  

Lic. Glenda 

Rodríguez  

 

Profesional del 

Centro de Salud 

N°1. 

09:00 - 09:30 

Exposición de video: 

Consecuencia del exceso 

de glucosa  en sangre. 

Dr. Vicente 

Ramírez  

Profesional del 

Centro de Salud 

N°1. 

09:30 - 10:00 Cofee Break     

10:00 - 11:00 

Beneficios del ejercicio 

para disminuir los valores 

elevados de glucosa en 

sangre.  

Tesista.  

Tatiana 

Sivisaca  

Universidad 

Nacional De 

Loja 

11:00 – 12.00 

Dieta para prevenir la 

glicemia alterada en 

ayunas. 

Dr. Ernesto 

González  

Profesional del 

Centro de Salud 

N°1 

 
MIÉRCOLES 04 DE MAYO DEL 2011 

08:00 - 09:30 

 
Complicaciones Materno -
Fetales por presentar 
niveles de glicemia 
alterada en ayunas. 

Dra. Isabel 
Trujillo  

Profesional del 
Centro de Salud 
N°1 

 
09:30 - 10:00 

Cofee Break 
  

10:00 - 11:00 
Enfermedades causadas 
por los niveles elevados de 
glucosa.  

Tesista  
Tatiana 
Sivisaca 

Universidad 
Nacional De 
Loja 

11:30 - 12:00 

Entrega de tríptico acerca 
de la prevención de 
alteraciones en los niveles 
de glicemia.  

Tesista  
Tatiana  
Sivisaca  

Universidad 
Nacional De 
Loja 

    12:00 - 12:30 Clausura del Taller 

   

RECURSOS 



 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Equipo de Investigación. 

Profesionales acerca de la materia (Determinación de glicemia en sangre.). 

Personal del Centro de Salud N° 1. 

Pacientes que acuden al Laboratorio del Centro de Salud N°1 de la ciudad de Loja 

a realizarse los controles prenatales. 

Publico General. 

 

 RECURSOS MATERIALES 

Material de escritorio. 

Material para comunicación e información. 

Equipos audiovisuales. 

 

 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Material Audiovisual $ 250 

Material de escritorio $ 150 

Honorarios de profesionales $ 250 

Refrigerio $ 220 

TOTAL $ 870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIA 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA 

Diseño y elaboración 

del programa taller. 

Visitar a un diseñador 

grafico  

Dirección del Centro 

de Salud N°1. 

Marzo 

del 2011 

Contactar a los 

expositores  

Invitación por oficio  Dirección del Centro 

de Salud N°1. 

Marzo 

del 2011 

Invitar al seminario a 

las mujeres 

embarazadas  

Consulta externa  Médicos tratantes Abril del 

2011 

Contactar a las 

pacientes 

embarazadas “objeto 

de estudio “. 

Vía telefónica Tesista y recepcionista 

del centro de salud 

N°1  

Abril del 

2011 

Contratación de 

alimentos. 

Visita a restaurantes  Tesorería del Centro 

de salud N° 1. 

Abril del 

20011  

Taller de prevención 

educativa a las 

pacientes 

embarazadas y 

médicos en general. 

Seminario taller  Expositores Mes de 

Mayo  

Evaluación del 

seminario taller  

Registro de 

exámenes realizados 

en el laboratorio 

clínico  

Dirección del  Centro 

de Salud N° 1 . 

Mes de 

Junio  

 

 



 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El presente plan tendrá un seguimiento y evaluación permanente durante el 

proceso del mismo para analizar los logros y dificultades y reprogramar 

(retroalimentación) las actividades según se considere necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN  

El término Glicemia Alterada en Ayunas (GAA), fue introducido por primera vez por 

la Asociación de Diabetes Americana (ADA), en 1997, y aceptado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1999.20 

La Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), en un consenso realizado en 

la Habana Cuba en el año 2007 sobre Diabetes y Embarazo , plantearon que el 

diagnóstico de (GAA), debe ser realizado cuando las pacientes en gestación 

presenten valores de glicemia en ayunas menores a 70 mg /dl (hipoglicemia ) y 

superiores a 100 mg /dl (hiperglicemia ).18 La (GAA) puede causar graves secuelas 

en las mujeres embarazadas si no se realiza un control oportuno de la función 

metabólica de la mujer gestante.20 

En el presente estudio sobre determinación de glicemia en el segundo trimestre de 

embarazo en las mujeres que reciben atención prenatal en el Centro de Salud N°1 

de la ciudad de Loja , se obtuvo los siguientes resultados : el número de mujeres 

gestantes con glucosa sanguínea normal fue de 84 pacientes que corresponde al 

66%, 25 mujeres con hipoglicemia que corresponde  al 20 %, 18 mujeres con 

hiperglicemia que corresponde al 14%, hay mayor número de mujeres con 

glicemia normal en el rango de 15-25 años (57 mujeres);  hipoglicemia en el rango 

de edad de 15-25 años (14 mujeres), e hiperglicemia en el rango de edad de 25-

35 años (9 mujeres). 

Los resultados obtenidos tienen similitud con un estudio realizado en Ecuador 

específicamente  en la provincia de Loja, en el Policlínico Municipal “María Esther 

González” en el año 2009 , en el cual de 100 mujeres gestantes analizadas el 63 %  

presentaron valores normales de glicemia, el 24 % hipoglicemia, y el 13 % 

hiperglicemia.8 

Con respecto a la edad de las pacientes que presentaron (GAA), existe un estudio 

realizado por Belmar y Salinas en Chile denominado “Incidencia de Diabetes 

                                                             
8 

Alex Aguirre. Tesis “Valoración de Glicemia a Mujeres Embarazadas en el Policlínico Municipal de la Ciudad de Loja”. 

UNL-ASH 616.075. V436v. 3186.
 



 

Gestacional según distintos métodos diagnósticos y sus implicancias clínicas”  en 

donde el promedio de edad de las pacientes con alteraciones en los niveles de 

glicemia (hipoglicemia) se presentó en el rango de edad de 15 a 25 años e 

hiperglicemia en el rango de edad de 30 años, edades que se relacionan con el 

del presente estudio. 21  

A nivel internacional, nacional y local existen escasos estudios relacionados con 

esta temática, por lo que sería importante continuar investigando en este campo. 

Así mismo a nivel sanitario no se ha prestado importancia a este tipo de 

alteraciones, por lo que existe un elevado porcentaje de mujeres gestantes que 

desconocen las complicaciones que se podrían presentar en el caso de no 

realizar la determinación de glicemia en el embarazo oportunamente.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES:  

 

1. Se determinó la glicemia en el segundo trimestre del embarazo en las mujeres 

que acuden a recibir atención prenatal en el Centro de Salud N° 1, mediante 

método enzimático colorimétrico.  

 

2. Se estableció que las mujeres gestantes con glucosa sanguínea normal fue de 

84 pacientes que corresponde al 66%, 25 mujeres con hipoglicemia que 

corresponde al 20 %, 18 mujeres con hiperglicemia que corresponde al 14%. 

 

3. El número de mujeres embarazadas según niveles de glicemia en relación a 

la edad es la siguiente: hay mayor número de mujeres con glicemia normal en 

el rango de 15-25 años (57 mujeres);  hipoglicemia en el rango de edad de 

15-25 años (14 mujeres), e hiperglicemia en el rango de edad de 25-35 años 

(9 mujeres).   

 

4. Se elaboró una propuesta educativa preventiva acerca de la importancia de 

realizarse los controles prenatales para prevenir y/o controlar problemas de 

hipo e hiperglicemia, cuya ejecución debe ser realizada por las autoridades  

del Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja, en conjunto con los 

profesionales  médicos de la misma institución.  

 

5. Se socializó y difundió los resultados obtenidos en la investigación a los 

profesionales, pacientes  y autoridades del Centro de Salud N° 1 a través de 

la entrega de un tríptico.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES: 

 

  Apoyar la realización de trabajos investigativos con la participación 

interinstitucional de la UNL y el Ministerio de Salud Pública, para que se 

obtengan datos reales de ciertas enfermedades como las alteraciones en los 

niveles de glicemia que por no ser frecuentes se desconoce. 

 

 Se recomienda  al profesional médico del Centro de Salud N°1, realizar 

actividades de prevención sobre las complicaciones que pueden presentar las 

mujeres embarazadas de no realizarse exámenes de laboratorio 

específicamente de glicemia. 

 

 Promover el autocuidado de la paciente que presentan alteraciones en el 

metabolismo de la glucosa, explicando los factores de riesgo y las 

complicaciones de presentar niveles altos y bajos de  glucosa. 

 

 Que el Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja, ejecuté la propuesta 

educativa preventiva elaborada en este trabajo de investigación, con el fin de 

disminuir las complicaciones materno-fetales por presentar hipo e 

hiperglicemia.  
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ANEXO 1 

Loja, 29 de Octubre del 2010 

 

Dra.   

Janeth Remache Jaramillo  

Directora del Centro de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja.  

 

En su despacho.- 

 

De mi consideración: 

 

Tatiana Vaturina Sivisaca Pucha, egresada de la carrera de Laboratorio Clínico de 

la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted muy comedidamente para 

solicitarle me conceda permiso para la realización de mi tesis (Toma de Muestras) 

en el Centro de Salud N°1 al cual usted representa. 

La temática de mi tesis es “Determinación de Glicemia en el Segundo Trimestre 

de embarazo en mujeres que reciben atención prenatal en el Centro de Salud Nº 

1 de la Ciudad de Loja”. 

 

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipamos mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

Tatiana Sivisaca Pucha  

1104579311 

 



 

ANEXO 2  

GUIA DE INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN QUÍMICA 

CLÍNICA. 

 

CENTRO DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA  

LABORATORIO CLÍNICO 

INDICACIONES GENERALES PARA LAS PACIENTES (MUJERES GESTANTES) 

A LAS QUE SE LES REALIZARÁ EXÁMENES DE GLUCOSA SANGUINEA. 

Se le solicita seguir las siguientes instrucciones: 

 

 Acercarse en ayunas al Laboratorio Clínico. El tiempo ideal es de 10 a 12 

horas de ayuno. 

 Evitar el estrés antes y durante la toma de la muestra. 

 No fumar antes de la realización de exámenes de laboratorio. 

 No ingerir bebidas alcohólicas tres días antes de la realización de los 

exámenes de Laboratorio. 

 No realice ninguna actividad física (trotar, ejercicios) antes de la realización 

de los exámenes. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 



 

ANEXO 3.  

HOJA DE DATOS DE LAS PACIENTES Y SOLICITUD DE EXÁMEN 

CENTRO DE SALUD N° 1 

1. DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y apellidos completos del paciente. 

…………………………………………………. 

Edad o fecha de nacimiento. 

…………………………………………………. 

Trimestre del embarazo  

1. Primer (concepción a la semana 13) 

2. Segundo (semana 14 a 28) 

3. Tercer (semana 29 a concepción) 

 

Domicilio y teléfono 

…………………………………………………    

Fecha y hora de recolección de la muestra. 

.…………………………………………………. 

Diagnóstico presuntivo. 

.…………………………………………………. 

2. SOLICITUD DE EXÁMEN  

 

PEDIDO MÉDICO 

Química sanguínea 

 

Glucosa Sanguínea X 

(Ayunas)  

  

 

 

 

X 



 

ANEXO 4  

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN SANGUÍNEA 

 

 (VENOPUNCIÓN) 

 

FUNDAMENTO DEL METODO  

Es la forma de extracción sanguínea más empleada en la práctica clínica, usual 

para la detección de posibles enfermedades al realizar los oportunos análisis a la 

muestra de sangre obtenida. 

MATERIAL NECESARIO  

 Jeringa estéril desechable de 10cc o Vacutainer. 

 Torundas 

 Alcohol al 70% 

 Tubo de ensayo sin anticoagulante 

 Torniquete 

 Gradilla  

PROCEDIMIENTO   

 Aplicar el torniquete (esfigmomanómetro o cinta elástica ) 

 Cerrar el Puño del Paciente  

 Seleccionar la vena o el lugar de punción  

 Limpiar con alcohol el lugar elegido para realizar la punción  

 Revisar que la aguja y la jeringa se hallen en perfectas condiciones  

 Sujetar el brazo del paciente  

 Practicar la punción 

 Liberar el torniquete 



 

 Abrir el puño del paciente  

 Extraer la aguja 

 Presionar suavemente el lugar de la punción  con un algodón humedecido con 

alcohol  

 Recoger el espécimen y realizar la correcta identificación del mismo 
.(13)

 

 

OBTENCIÓN DEL SUERO SANGUÍNEO  

 

 Luego de extraer la sangre recogiéndola en el tubo de extracción sanguínea 

para bioquímica (sin anticoagulante) identificado.  

 Transportarla a la centrifuga manteniendo las pautas de seguridad de transporte 

de material biológico establecidas por cada centro. 

 Centrifugar los tubos de sangre (sin anticoagulante) a 1500 revoluciones  

durante 15 minutos. 

 La fracción superior o sobrenadante tras la centrifugación de aspecto claro y 

transparente, y de un color amarillento corresponde al suero sanguíneo.(13) 

 

RIESGOS 

Sangrado excesivo 

Desmayos 

Hematoma 

Infección en el área de extracción  

Punciones múltiples. 
(13) Pág.10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5  

GENERALIDADES DEL EQUIPO DE QUÍMICA SANGUINEA 

ESPECTROFOTOMETRO 

 

 

 

 

 

HUMALYZER 2000 

Equipo semiautomático de química clínica totalmente abierto, con la capacidad de  

leer hasta 12 técnicas cinéticas en 5 minutos. El diseño de la cubierta incluye la 

fuente del microprocesador; la celda de flujo es económica, la incubadora posee 

control de temperatura, además impresora térmica. 

Teclado de membrana y pantalla LCD, los cuales permite una flexibilidad de 

programación que se encuentra únicamente en los analizadores automatizados. 

Todos los métodos HUMAN están preprogramados. 

El usuario puede programar o editar fácilmente pruebas cinéticas, de punto final, 

con calibración única ó multipunto con almacenamiento de calibrador ó factor, con 

35 métodos preprogramados para reactivos HUMAN y 25 canales libres para un 

total de 60 métodos almacenados en memoria. 

El volumen de aspiración de la celda de flujo es muy pequeño (250µl hasta 750µL) 

con la opción de deshabilitar el sistema de aspiración y usar cubetas de fondo 

plano ó curvo. Los resultados pueden ser leídos en la pantalla, enviados a la 

impresora térmica ó transmitidos en formato de página completa a una impresora 

externa, a su vez realiza gráficas de curvas que pueden ser almacenadas en 

memoria. 



 

Al Humalyzer 2000 cuenta con una refinada tecnología tanto en el manejo de 

fluidos, como en el control de temperatura y una interface sencilla de operación 

para el usuario, que lo convierten en la unidad más sencilla, única y de gran 

servicio para el Laboratorio Clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6  

 

TECNICA PARA DETERMINACIÒN DE GLUCOSA LABORATORIO HUMAN 

Glucosa liquicolor 

Método GOD-PAD   

Prueba enzimática calorimétrica para determinar glucosa  

Método 

La glucosa se determina después de la oxidación enzimática de la glucosa-

oxidasa, formando así el peróxido de hidrogeno y ácido glucónico. El peróxido de 

hidrogeno formado reacciona bajo catálisis de la peroxidasa con fenol y 4       

aminofenazona produciendo un tinte de quinoneimina. La intensidad del color del 

tinte es directamente proporcional a la concentración de la glucosa en la muestra 

del suero. 

Principio de la reacción  

Glucosa +O²+H²O       GOD         ácido glucónico+ H² O² 

2  H² O² + 4-aminofenazona+Fenol
   POD         quinoneimina  +  

4 H² O²  

 

Reactivos    

RGT      Reactivo Enzimático  

Buffer fosfato                                                             

4-aminogenazona                                                      

Fenol                                                                          

Glucosa oxidasa                                                        

Peroxidasa                                                                                                               

Estabilizantes    

STD Estándar 

Glucosa  

Preparación  

Los reactivos vienen listos para usar. 

Muestras 

Sangre total, suero, plasma.  



 

Estabilidad  

La glucosa es estable por 5 días de 20 a 25 º C. 

La glucosa es estable por 24 horas de 2 a 8 º C, si el suero o plasma es 

preparado dentro de los treinta minutos después de la toma de la muestra de 

sangre. 

Ensayo 

Longitud de onda:                      500nm,  Hg 546. 

Paso de luz:                               1 cm  

Temperatura:                              20….25 º C, o 37 °C en baño maría.   

Medición                                     Frente a un blanco de reactivo 

Se requiere solo un blanco de reactivo por serie. 

                                                     

Esquema de pipeteo 

 BLANCO  PATRON  MUESTRA  

RT(ml) 1,0 1,0 1,0 

Patrón (ul)              -            10               - 

Muestra (ul)              -              -             10 

 

Calculo de la concentración de glucosa 

C=100 *   A      MUESTRA         [mg/dl] 

                        A      PATRÓN                                        o 

Características de la prueba 

Linealidad 

La prueba es lineal hasta concentraciones de glucosa de 700mg/dl 0 38,85mmol/l.  

Valores normales 

Sangre total (en ayunas):        70-100 mg/dl      

Suero, plasma (en ayunas)     75-115mg/dl       

Control de calidad  

Pueden ser empleados todos los sueros control con valores de glucosa 

determinados por este método. 

Automatización  



 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

disponibles sobre demanda .Cada laboratorio tiene que validar la aplicación en su 

propia responsabilidad. 

Notas 

Sueros ictéricos interfieren en la prueba y no pueden ser utilizados como 

muestras. 

Los triglicéridos hasta 2500mg/ dl, la hemoglobina hasta 500mg/dl y el acido 

ascórbico hasta 20 mg/dl no interfieren en la prueba. 

Si el valor obtenido después de aplicar la técnica de Human supera los 140mg/dl 

en las pacientes se debe realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7.   

CENTRO DE SALUD N°1 

PROGRAMA MATERNIDAD GRATIUTA  

 

REGISTRÓ DIARIO DE LABORATORIO 

 

N° PACIENTE 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

EDAD 

 

FECHA Y HORA 

DE 

RECOLECCIÓN 

 

RESULTADO  

GLUCOSA  

 mg /dl 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    



 

 

ANEXO 8  

CENTRO DE SALUD Nº 1 

 

 

FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS  

Solicita Dr. (a) 

Nombre 

Edad 

Fecha 

 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

 

EXÁMEN                        RESULTADO                    VALOR REFERENCIAL 

 

Glucosa                                                                          70 a 100 mg/dl. 

 

 

 

 

 

 

Firma del responsable de laboratorio                                    Firma del Tesista  

del CSN°1  

 

 

 

 

 

ANEXO 9  

 



 

CRONOLOGÍA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Toma de muestra: Extracción Sanguínea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10  

DIFUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


