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RESUMEN 
 

El presente estudio describe los estilos de vida de un grupo de madres gestantes 
antes de ser diagnosticadas con Diabetes Gestacional.  
 
Se indagó acerca de  los estilos de vida relacionados con hábitos alimentarios, 
hábitos de actividad física, hábitos de sueño y descanso, y acerca del uso y 
consumo de sustancias tóxicas fundamentalmente   alcohol y cigarrillo, que tenían  
las mujeres  gestantes previo a que se les estableciera el  diagnóstico. 
 
La metodología aplicada para este  estudio es de tipo descriptivo, ya que se 
pretende describir, entender y comprender un fenómeno social de acuerdo a 
situaciones que ocurren en condiciones naturales.  
 
El abordaje  cualitativo, permitió que la muestra se tomara  bajo los parámetros de 
un muestreo por saturación, teniendo en cuenta que el punto de saturación 
permite definir el tamaño de la muestra cualitativa y la amplitud de la misma se 
alcanza con una cantidad mínima,  los resultados  se analizan según como llegan. 
La saturación de los datos se da cuando los resultados no proporcionan 
información nueva, solo la redundancia de los datos recogidos con anterioridad. 
 
El  período de recolección de la muestra fue de Noviembre  de 2009 a Abril 15 de  
2010. Se aplicaron dos instrumentos: el primero permitió determinar las 
características socio-demográficas de la población de estudio y el segundo consistió 
en una entrevista a profundidad, diseñada para recopilar los datos inherentes  a  los 
estilos de vida de mujeres gestantes antes de ser diagnosticadas con Diabetes 
Gestacional. 
 
Se obtuvieron 10 participantes, cada una de ellas conocía los fines investigativos, la 
ética  que orientó éste estudio, prueba de ello es el consentimiento informado.  
Finalmente los resultados del estudio permitieron evidenciar los  estilos de vida 
para el caso puntual los perjudiciales dentro de nuestro contexto, que al 
corroborarlos con la literatura científica existente de otros países al respecto, 
señalan son los  factores predisponentes para desarrollar Diabetes Gestacional y 
por lo tanto juegan un papel decisorio en la aparición de la misma. 
 
Estos resultados apoyan la importante labor que realiza el profesional de 
enfermería desde la consulta pregestacional y el control prenatal en el cambio de 
conductas y comportamientos  que definen estilos de vida.  
 
Las recomendaciones y la educación que brinda el profesional de enfermería a 
futuras o potenciales gestantes en relación con estilos de vida, motivan a  generar 
cambios en pro de la salud y el bienestar, teniendo comprobada eficacia para 
evitar las hospitalizaciones y las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Diabetes Gestacional (D.G.)  es la condición patológica que con mayor 
frecuencia complica el embarazo, está dada por una alteración en el metabolismo 
de los carbohidratos, su importancia radica en que aumenta los riesgos tanto para 
el feto como  para la madre1, con influencia en el futuro de la mujer y de su hijo. 
Se presenta especialmente  durante el primer o segundo trimestre de la gestación.  
Está relacionada con factores de riesgo como  antecedentes familiares,  la edad 
de la madre entre 25 a 35 años y estilos de vida (obesidad, sedentarismo, ejercicio 
físico, uso y consumo de sustancias tóxicas principalmente alcohol y cigarrillo), 
que pueden ser nocivas para la salud de la mujer. Otro factor de riesgo que los 
investigadores han identificado es el estrato socio-económico bajo2, según ellos la 
pobreza  no les permite  poseer medios económicos suficientes  para alcanzar y/o 
mantener un estilo de vida adecuado acorde  a sus necesidades básicas;   a la vez 
señalan que las condiciones de acceso a los servicios de salud,  retrasa  el 
diagnóstico de Diabetes Gestacional.  
 
La Diabetes Gestacional es una patología muy heterogénea que se manifiesta 
cuando las células pancreáticas β (beta) no son lo suficientemente eficaces para 
compensar la resistencia de la insulina asociada a la creciente producción 
hormonal placentaria. Se manifiesta clínicamente como una elevación de la 
glicemia en sangre debido al déficit de insulina que puede atravesar la placenta, 
provocar problemas en el feto y en la madre ocasiona alteraciones funcionales, 
orgánicas y emocionales3. La gran incidencia de la Diabetes Gestacional (D.G) ha 
aumentado a nivel mundial, fenómeno que ha llevado a que los investigadores 
planteen una serie de medidas de prevención durante la atención primaria con el 
fin de prevenir a tiempo la presencia de DG. La Diabetes Gestacional4, junto con 
la Diabetes tipo 2 es un problema mundial de salud pública que afecta a ciertos 
grupos predispuesto, acarrea graves complicaciones materno fetales tanto en el 
período perinatal como a largo plazo. 
 
De acuerdo al influjo que tienen los estilos de vida en la salud, en el artículo 
realizado por Myriam Patricia Pardo Torres y otros argumentan5: la mujer en 
Colombia se enfrenta a cambios importantes en su estilo de vida producidos por 

                                                            
1 ALMIRÓN, Mónica Elizabet; GAMARRA, Silvana Carolina. Diabetes Gestacional. Revista de 
Posgrado de la V Ia Cátedra de Medicina. N° 152. Diciembre 2005. 
2 Ibíd.  
3 YLAVE MORALES, Guillermo. Diabetes Mellitus Gestacional. Universidad Nacional de San 
Marcos. Facultad de Medicina Humana. Lima, Perú. 2007. 
4ARTEAGA DÍAZ, Juan Manuel. Diabetes Gestacional. [en línea].  Disponible em internet em: 
http://www.unal.edu.co/medicina/obstetricia_integral/Cap_9.pdf. Consultado en: Febrero de 2010. 
5 PARDO TORRES, Myriam Patricia. Estilo de vida y salud en la mujer adulta joven. 
Diciembre. 2008. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-59972008000200013&script=sci_arttext Consultado 
en: Febrero de 2010.  
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factores sociales, culturales, ambientales y económicos que afectan su estado de 
salud, como la adopción de conductas relacionadas con alteración de hábitos 
alimentarios, actividad física que predisponen a un incremento de obesidad.  
 
 

En Colombia los análisis estadísticos acerca de la incidencia de Diabetes 
Gestacional son escasos, lo cual limita que se determine la prevalencia e 
incidencia real de la patología6, en la población femenina colombiana, se 
considera que una de las causas es el aumento del  déficit  en las condiciones de 
vida a nivel familiar y social, según Campo Campo María Nazareth7, los datos son 
inferiores a los descritos en la literatura con reportes que van del 2 al 5%. Esta  
realidad que nos toca a todos, obliga a los profesionales de salud y por ende  a 
Enfermería a seguir avanzando en la creación de nuevas estrategias que brinden 
una atención integral a la madre gestante con el fin de prevenir a tiempo la 
Diabetes Gestacional. 

                                                            
6 VEJARANO, J. E. Monitoreo Fetal electrónico en pacientes con Diabetes Gestacional. Hospital 
General de Medellín.  1985 a1990. 
7 CAMPO CAMPO, María Nazareth. Factores de riesgo para diabetes gestacional en población 
obstétrica. CES Medicina. 2008. [en línea]. Disponible en Internet en:  
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=51610&id_seccion
=2972&id_ejemplar=4992&id_revista=175. Consultado en: Marzo de 2010.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 La Sociedad Latinoamericana de Diabetes, define la Diabetes Gestacional (DG) 
como la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, de severidad 
variable, que comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo8. La 
Diabetes es la condición patológica que con mayor frecuencia complica el 
embarazo, con influencia en el futuro de la mujer y de su hijo.  
 
La diabetes Gestacional es consecuencia de la interacción de factores genéticos y 
ambientales entre los que el estilo de vida juega un papel fundamental, según 
Carmona9, el  conocimiento de estilo de vida y su medición es una prioridad para 
los  profesionales de  la salud, pues algunos de sus componentes como tipo de 
alimentación, actividad física, presencia de obesidad, consumo de alcohol  y 
consumo de tabaco, entre otros, se han asociado a la ocurrencia, curso clínico y 
control de la diabetes; el aspecto primordial a tener en cuenta es que la 
modificación de estos factores puede retrasar o prevenir la aparición de la 
Diabetes o cambiar su historia natural. La Diabetes Gestacional complica del 1 al 
14% de los embarazos dependiendo de la población10.   
 
Algunos hábitos alimenticios como  consumir una dieta rica en  calorías, hidratos 
de carbono y grasas son factores que influyen en el incremento de peso y 
desarrollo de Diabetes Gestacional; por ejemplo, en personas con alteración a los 
hidratos de carbono, quienes fueron evaluados durante 2 años11,  con una 
alimentación de 40 gramos de grasa por día (360 calorías de grasa al día), 
incrementaron en 7 veces más el riesgo de Diabetes comparado con otros 
factores de riesgo. 
 
Investigaciones como la realizada por Velázquez12, señala que los cambios en el 
estilo de vida y en el  tipo de alimentación están favoreciendo el incremento en la 
prevalencia de factores de riesgo tales como obesidad y dislipidemia, que si bien, 
tienen factores genéticos subyacentes, la influencia del medio ambiente es 
innegable. El uso y consumo de tabaco y alcohol activan este complejo 

                                                            
8 SCHININI, M. J.; GARCÍA, F. La Diabetes Gestacional es un marcador pronostico independiente 
de resultados perinatales. revista médica del nordeste – nº 5 – marzo 2004 
9 CARMONA, L.; Juan M. Construcción y validación inicial de un instrumento para medir el estilo de 
vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Salud pública de México.  Vol. 48, Nº 3, 2006.  
10 ROLAND, J. M.; MURPHY, H. R.; BALL, V.; NORTHCOTE WRIGHT, J.; TEMPLE, R. C. The 
pregnancies of women with Type 2 diabetes: poor outcomes but opportunities for improvement. 
Diabetic Medicine. 2005;22(12):1774- 1777. 
11 Profesionales de la Salud. Diabetes y factores de riesgo. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.msd.com.mx/msdmexico/patients/diabetes/factores.html. Consultado en: Marzo de 
2010. 
12 VELÁSQUEZ MONROY, Oscar. Prevalencia e interrelación de enfermedades crónicas  no 
transmisibles y factores de riesgo cardiovasculares en México. Archivos de Cardiología de México. 
Volumen 73 N° 1 enero a marzo de 2003. 
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transicional potenciando no sólo la prevalencia de dichas enfermedades, sino 
también sus complicaciones. 
Además,  de los estilos de vida relacionados con el hábito alimenticio y la actividad 
física, el tabaco también es un factor de riesgo para desarrollar la Diabetes 
Gestacional, existen múltiples revisiones bibliográficas que concluyen que fumar 
aumenta la resistencia a la insulina, empeora el control de la Diabetes, e inclusive 
puede inducir la enfermedad; de igual manera los estudios prospectivos13 señalan 
que la mortalidad total y cardiovascular en Diabéticos que fuman es mucho mayor 
que en aquellos que no fuman. 
 
Investigaciones científicas14 han demostrado que la actividad física  juega un 
papel muy importante en los estilos de vida, durante muchos siglos el estilo de 
vida del ser humano ha estado dotado de un fuerte componente de actividad 
física, al tener que desarrollar labores y trabajos para su subsistencia que 
requerían un nivel importante de esfuerzo físico. Sin embargo, en el último siglo, 
con la aparición de los grandes ingenios mecánicos, se han ido reduciendo 
progresivamente los niveles cotidianos de actividad física haciendo aparecer una 
nueva conducta denominada sedentarismo. 
 
La investigación epidemiológica ha demostrado efectos protectores de diversa 
consistencia entre la actividad física y el riesgo de presentar varias enfermedades 
como lo es la  Diabetes Gestacional,  produciendo el ejercicio disminución de las 
necesidades de insulina y aumento de la tolerancia a la glucosa15. Según revela 
un estudio realizado en  la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos, el 
hacer actividad física durante el embarazo reduce en un 72% el riesgo de 
desarrollar Diabetes Gestacional16.  
 
En Colombia  no se conoce la prevalencia de D.G pero ésta entidad es motivo  
frecuente en la  consulta prenatal o de hospitalización de recién nacidos. Es una 
importante causa de morbimortalidad  materna  y perinatal,  con elevados costos 
para el sistema de  salud17.  
 
Teniendo en cuenta la influencia de los estilos de vida para la  salud de la mujer 
gestante y en particular para desarrollar Diabetes Gestacional, es prioritario que el 

                                                            
13 FABIÁN, M. M. G, COBO, A. C. [en línea]. Disponible en Internet en: Tabaquismo y diabetes. 
Disponible en: http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-iner/e-in2007/e-in07-2/em-in072i.htm. 
Consultado en: Marzo de 2010.  
14 CÓRDOBA GARCÍA, R.; ORTEGA SÁNCHEZ-PINILLA, R. Recomendaciones sobre Estilos de 
Vida. Atención primaria 2001. 
15 Ibíd.  
16 PERIÓDICO LA NACIÓN. Ciencia y Salud. Lunes 12 de Junio de 2006. Disponible en Internet 
en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=813834 consultado: Consultado en: septiembre 
de 2009 
17 ZÚÑIGA CONTRERAS, Eduardo. Diabetes y embarazo. Revista Colombiana de Ginecología   y 
Obstetricia. Volumen 59 Nº 1. 2008.  
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profesional de enfermería conozca los estilos de vida previos al diagnostico, 
comprenda la magnitud que representa el cambio en el estilo de vida que debe 
asumir la gestante en pro de la salud de ella y su hijo, con el fin de intervenir 
tempranamente al  brindar educación que propenda a la modificación de hábitos y 
estilo de vida. La meta de enfermería será lograr  un control metabólico adecuado 
que favorezca el evitar o disminuir las complicaciones maternas fetales y por lo 
tanto, mejorar la calidad de vida de los mismos.   
 
Conocer  los estilos de vida que tiene la mujer gestante antes de ser diagnosticada 
con Diabetes Gestacional, permitirá a las instituciones prestadoras de salud y al 
profesional de enfermería, obtener información para el diseño de protocolos, 
programas y planes de atención de enfermería encaminados a este grupo 
específico, con el fin de comprender la situación real de  las gestantes en lo que 
se refiere a factores perjudiciales y protectores propios en cada individuo para así 
fortalecer la atención integral de la mujer antes y durante la gestación. Todo lo 
anterior contribuye a  promover cambios de comportamiento favorables en el auto 
cuidado de las pacientes en edad pro creativa.  
 
En la presente investigación se describirán los estilos de vida relacionados con  
hábitos alimentarios, actividad física y deporte, sueño y descanso y hábitos de 
consumo de alcohol y/o tabaco  
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3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La Diabetes Gestacional18 es reconocida como una alteración metabólica que 
afecta por primera vez a la mujer durante el embarazo y que puede causar efectos 
negativos en la madre y en el feto. Desde mi punto de vista, como futura 
enfermera considero importante mantener un seguimiento por medio de la 
atención primaria a la mujer gestante con el fin de brindar una educación en la 
modificación de estilos de vida que son los que rigen la vida de acuerdo a las 
necesidades básicas de la misma. A continuación se expone, la gran incidencia e 
impacto de la Diabetes Gestacional a nivel mundial y nacional relacionado con los 
estilos de vida. 
 
El International Diabetes Institute (IDI) de Melbourne, ha referido en sus  últimas 
predicciones sobre Diabetes para la Federación Internacional de Diabetes (FID)19: 
”Calculamos que el número de personas con Diabetes en el mundo aumentará 
desde los 194 millones que se registran en el 2003, hasta alcanzar los 333 
millones en el año 2025 concuerdan con un incremento de personas con Diabetes, 
dentro de sus conclusiones mencionan que el 6,3 % de la población mundial vivirá 
con la enfermedad y se prevé el aumento prácticamente en todas las naciones, 
esperándose los mayores aumentos en los países en vías de desarrollo”. De igual 
manera la OMS20 apoya estas predicciones basándose en que el aumento 
mundial que ocurrirá de la Diabetes será debido al envejecimiento y crecimiento 
de la población, además de la tendencia en el aumento de la obesidad, dietas no 
saludables y estilos de vida sedentarios. Esto permite afirmar que el incremento de 
la Diabetes a nivel mundial está relacionado con los estilos de vida que hoy asume 
la población debido a los cambios sociales que continuamente están haciendo 
más fácil la vida humana lo cual lleva al sedentarismo y a la inactividad física, 
especialmente en las mujeres gestantes. La Diabetes tipo 2 (DM) es una 
enfermedad de alta prevalencia, que se relaciona fuertemente a la vida sedentaria 
y con estilos de vida21.  
 
La Diabetes Gestacional (DG) se define como intolerancia a la glucosa que se 
reconoce por primera vez durante el embarazo22, se ha postulado como una 

                                                            
18 SCHININI, M. J.; GARCÍA, F. Op. cit.  
19 ZIMMET, Paul; SHAW, Jonathan. Dominar la epidemia de diabetes. «El hombre puede ser el 
capitán de su destino, pero también ser víctima del azúcar de su sangre». Junio 2003 Volumen 48 
Número Especial. DiabetesVoice. 
20 BEAGLEHOLE, Robert. Organización Mundial de la Salud. ¡Actuemos ya! contra la Diabetes!. 
Federación Internacional de Diabetes, 2003. 
21 HUIDOBRO. Andrea M.; FULFORD, Anthony. Incidencia de diabetes gestacional y su relación 
con obesidad en embarazadas chilenas. Rev Méd Chile 2004; 132: 931-938. 
22 National Diabetes Data Group. Classification and Diagnosis of Diabetes Mellitus and other 
categories of glucose intolerance. Diabetes 1979; 28: 1039-44. 
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variante de DM tipo 2, su prevalencia varía ampliamente dependiendo de la 
población en estudio y los criterios diagnósticos utilizados, la mayoría de estudios 
realizados concluyen que en países desarrollados afecta del 4%  al 6% de todos 
los embarazos. Las investigaciones23 que hablan de estilos de vida mencionan 
dentro de sus conclusiones, que alrededor del 10% de la madres que llevan una 
vida sedentaria y con desordenes alimenticios presentan Diabetes Gestacional. 
 
La Organización Mundial de Salud (OMS) estima que en el mundo mueren 
aproximadamente 585.000 mujeres al año por complicaciones durante el 
embarazo, parto y puerperio.  
 
La Diabetes Gestacional en la última década ha aumentado su incidencia, este 
fenómeno sumado al alto costo que implica su manejo, motivó a la Organización 
Mundial de la Salud a que la reconozca como la única dolencia no 
infectocontagiosa considerada epidemia.24 Esta patología representa un 
significativo problema de salud pública debido a la falta de información y 
educación a las madres gestantes para  prevenir y disminuir las complicaciones 
que conlleva. Igualmente el informe del 2008 de la OMS25  refiere que 
aproximadamente un 80% de las muertes por Diabetes se registran en países de 
ingresos bajos o medios, casi la mitad de las muertes por Diabetes ocurren en 
pacientes de menos de 70 años y el 55% en mujeres, se calcula que las muertes 
por Diabetes aumentarán en más de un 50% en los próximos 10 años si no se 
toman medidas urgentes. Es más, se prevé que entre 2006 y 2015 las muertes por 
Diabetes aumenten en más de un 80% en los países de ingresos medios altos. 
 
El estudio realizado por la American Diabetes Asociatión muestra que en los 
Estados Unidos de América, la incidencia de Diabetes en mujeres embarazadas 
aumentó de 3% a 9% en los últimos 20 años,  lo que eleva el riesgo para estas 
mujeres y sus hijos.26 La prevalencia de Diabetes Gestacional en Estados Unidos 
presenta valores que oscilan entre 2,5% y 12,3%, resultados muy variables ya que 
dependen de la metodología diagnóstica utilizada27,  de la población  así como de 

                                                            
23 CHILE.COM. Edición Digital. Preocupación por aumento de diabetes gestacional. [en línea]. 
Disponible en Internet en: http://www.chile.com/tpl/articulo/detalle/ver.tpl?cod_articulo=97124. 
Consultado en: Marzo de 2010.  
24 DUQUE CARDOZO, Mario Alberto. La salud femenina va más allá del climaterio, publicado el 
domingo, 04 de noviembre de 2007. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://inforiente.info/index.php?Itemid=61&id=2989&option=com_content&task=view. Consultado 
en: Marzo de 2010.  
25 WORDL HEALTH ORGANIZATION – WHO. Centro de Prensa. Diabetes. [en línea]. Disponible 
en Internet en: www.who.int/mediacentre/factsheets/.../index.html. Consultado en: Marzo de 2010.
26 GRAJALES-HALL, Myriam. Riesgos de la Diabetes Gestacional. [en línea]. Disponible en intenet 
en: http://www.universityofcalifornia.edu/news/spanish/article/10764 Consultado en: Abril de 2010.  
27 ALVARIÑAS, J.H.; SALZBERG, S. Diabetes gestacional: diagnostico, tratamiento y criterios de 
derivación. En: GAGLIARDINO, J. J.; FABIANO, A.; ALVARIÑAS, J.; SEREDAY, M.; SINAY, I. Ed. 
Diabetes tipo 2 no insulinodependiente: su diagnostico, control y tratamiento. Buenos Aires: 
Sociedad argentina de diabetes. 1999:177-186. 
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los criterios diagnósticos empleados, por ejemplo, King citado por Duarte reportó 
una prevalencia de 14.3% en indias Zuni de Arizona28. 
 
La revista chilena médica29 del 2004 comenta: La incidencia de Diabetes 
Gestacional y su relación con obesidad es otro de los aspectos importante que se 
contempla en la investigación como es el antecedente familiar de hipertensión 
arterial asociada a la Diabetes Gestacional en un 8,3%, el nivel socio económico 
medio bajo presenta una alta incidencia de Diabetes Gestacional, tiene también 
una alta prevalencia el sobre peso y obesidad en la etapa Pregestacional, que 
llega a 37,8%, criterios definidos según la OMS. Según el Atlas de la Diabetes 
realizado por la Federación Internacional de Diabetes en el 2006, la prevalencia de 
esta enfermedad en Colombia es del 4 al 6% en las embarazadas.30

 
 La Federación Diabetológica Colombiana, el 14 de noviembre de 2007 “Día 
mundial de la Diabetes” reportó que la Diabetes Gestacional se presenta en un 2% 
a un 5% de los embarazos de acuerdo con datos  Nacionales. 
 
En Colombia, la Diabetes es una importante causa de morbimortalidad materna y 
perinatal, con elevados costos para el sistema de salud; los crecientes índices de 
obesidad en las mujeres jóvenes y en edad fértil hacen pensar que habrá un 
incremento en la prevalencia de Diabetes Gestacional, la cual se calcula en un 7 
por ciento de los embarazos31. En un estudio realizado en Medellín sobre la 
prevalencia de Diabetes Mellitus Gestacional (1999 – 2000)32, se evaluaron 1.726 
pacientes de manera consecutiva, encontrando una prevalencia de Diabetes 
Gestacional de 1.43%, la cual aumentó a 2.03% cuando se aplicaron los nuevos 
criterios.  
 
La Universidad del Valle realizó un estudio publicado por la Federación  
Diabetológica  Colombia33, en donde se valoraron 193 maternas diabéticas, todas 
manejadas con dieta y  adicionalmente 50 de ellas con insulina, los resultados 
muestran una incidencia institucional de esta complicación del 0.34%, no hubo 
mortalidad materna, la mortalidad fetal fue de 5.1%, macrosomía fetal de 15.7% y 
la tasa de cesáreas 40%. En Vichada,  en un estudio realizado por la Federación 
Diabetológica Colombiana en febrero de 2005 para  tamizaje de Diabetes, se 

                                                            
28 DUARTE-GARDEA, María.; MUÑOZ, Guadalupe. Prevalencia, Detección Y Tratamiento De La 
Diabetes Gestacional. Salud Pública Y Nutrición. Vol. 5. Nº 1. Enero-Marzo 2004. 
29 HUIDOBRO, Andrea M.; FULFORD, Anthony. Op. cit.   
30 DUQUE CARDOZO, Mario Alberto. Op. cit.  
31 ADRIENNE, D.; WOLLITZER, B. A.; JOVANOVIC, L. 10 Years Later… Diabetes Mellitus and 
Pregnancy. The Endocrinologist. 2007; 17: 30-34. 
32 CORTÉS, Hernán. Prevalencia de Diabetes Mellitos Gestacional en una población de Medellín,  
(1999 – 2000). Febrero del 2002. [en línea]. Documento disponible en Internet en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rcog/v53n1/v53n1a06.pdf 
33 Reporte de la Federación Diabetológica Colombiana. “Día mundial de la diabetes de 2007”. [en 
línea]. Disponible en Internet en:  http://www.fdc.org.co/. Consultado en: Marzo de 2010.  
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encontró que el 27.7% de la mujeres que participaron en ese estudio  presentaban 
la enfermedad durante la gestación.  
  

La Federación Diabetológica Colombiana34, comenta que algunos de los  factores 
de riesgo que predisponen a padecer Diabetes tipo 2 son: el sedentarismo, la falta 
de ejercicio rutinario, la obesidad, la inadecuada alimentación (mal balanceada) o  
la denominada “comida chatarra”, y antecedentes familiares de diabetes. Para el 
doctor Iván Darío Escobar Duque, Presidente de la Federación Diabetológica 
Colombiana35, “a los colombianos se nos ha olvidado que los malos hábitos de 
vida pueden terminar en una Diabetes” 
 
En relación con Bogotá D.C la Secretaría de Salud Distrital, en su boletín número 
5 del año 2005, reporta una mortalidad materna de 66 mujeres equivalente a un 
0.3% y señala que por cada diez mil mujeres el 0.09% muere por complicaciones y 
patologías asociadas al embarazo, parto y puerperio.36 En el Hospital Distrital 
Simón Bolívar un análisis de 402 pacientes señala que el 6.6% de los recién 
nacidos fueron macrosómicos y sólo cinco maternas (2%) manifestaron glicemias 
anormales durante el embarazo37.  
 
Al analizar la literatura se puede señalar que los estilos de vida que las madres 
adoptan (sedentarismo38, trastornos alimenticios, etc.) de acuerdo a su condición 
socio económica y al componente cultural,  las pueden llevar a desarrollar la 
Diabetes Gestacional. Desde el punto de vista profesional multidisciplinario es 
necesario implementar nuevos programas de prevención y promoción de la salud,  
para aportar información educativa a las mujeres gestantes sobre la importancia 
de tener  prácticas de hábitos saludables, al dormir, comer de forma balanceada y 
realizar actividad física, acciones que disminuyen la posibilidad de padecer 
Diabetes Gestacional. 
 
Relacionado con lo anterior y teniendo en cuenta el impacto que tiene la Diabetes 
Gestacional en el pronóstico y desarrollo de la gestación, el estudio realizado  está 

                                                            
34 Federación Diabetológica Colombiana. Cambios en el estilo de vida modifican factores de riesgo 
relacionados con la aparición de la diabetes.   Volumen 1. Nº 1.  p. 1. 
35 Alerta sobre el incremento de la diabetes hace la Federación Diabetológica Colombiana. [en 
línea]. Disponible en Internet en: www.ediacol@cable.net.co. Consultado en: Marzo de 2010.  
36Secretaría Distrital De Salud De Bogotá D.C. Boletín de Estadísticas Número 5 Julio/Diciembre 
de 2005. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.saludcapital.gov.co/publicaciones/Boletines%20estadisticos/Boletin%20No%205.pdf  
Consultado en: Marzo de 2010.  
37 WINTHROP Pharmaceuticals. Diabetes Al Día. Diabetes en las diferentes especialidades. [en 
línea]. Disponible en internetn en: 
http://encolombia.com/medicina/sociedadescien/diabetesaldia1404-diferenespecia.htm. Consultado 
en: Marzo de 2010. 
Dres. Raquel Magri 1, Hugo Míguez. Consumo de alcohol y otras drogas en embarazadas. Arch 
Pediatr Urug 2007; 78(2). Art. Original.  
38 Reporte de la Federación Diabetológica Colombiana. Op. cit.  
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dirigido a describir y comprender los estilos de vida que tenían las gestantes 
previos al diagnóstico y que pueden ser modificados durante la atención primaria.  
La prevención y promoción de estilos de vida saludables y la detección temprana 
de la Diabetes Gestacional constituye uno de los desafíos más importantes desde 
el punto de vista diabetológico, obstétrico, neonatológico y de salud pública para 
los profesionales de enfermería, especialmente por el rol que estos desempeñan y 
el acompañamiento que realizan a la mujer gestante y su familia. 
 
3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
 
¿Cuáles son  los estilos de vida de un grupo de mujeres gestantes antes de ser 
diagnosticadas con diabetes gestacional en instituciones de tercer nivel de 
atención en salud en el primer  semestre de 2010? 
 
3.3 DEFINICIÓN OPERATIVA DE TERMINOS. 
 
3.3.1 Estilos de Vida.  La Organización Panamericana de la Salud definió  los 
estilos vida como un conjunto de factores protectores (benéficos para la salud) y 
factores de riesgo (nocivos para la salud), tales como alcohol, drogas, consumo de 
tabaco, actividad física, régimen alimentario indebido y estrés; los cuales pueden 
influir de una forma positiva y/o negativa cuantificable sobre la salud individual, así 
como, sobre la totalidad de la población.39

 
Los estilos de vida “Son los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 
conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que 
conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar 
y la vida. Son determinados por la presencia de factores de riesgo y/o de factores 
protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso 
dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, 
sino también de acciones de naturaleza social.”40

 
Para ésta investigación los estilos de vida a indagar se toman tal como los define 
la OMS y son: hábitos  alimentarios, actividad física, hábitos Sueño  y descanso. 
de consumo de alcohol y/o tabaco,  
 
 
                                                            
39Organización Panamericana De La Salud - OPS. Modos de vida. [en línea]. Disponible en Internet 
en: http://www.ops-
oms.org/spanish/dd/pub/TopicHome.asp?ID='515,516,517,518,519,520'&KW=reviewedPublications
ULS&Lang=S&Title=Estilos%20de%20vida. Consultado en: Abril de 2010. 
40 MAYA S.; Luz Helena. Los estilos de vida saludables: componente de la calidad de vida. Centro 
de Documentación Virtual en Recreación, Tiempo Libre y Ocio, Servicio de la Fundación 
Colombiana de Tiempo Libre y Recreación, Fundación Latinoamericana de Tiempo Libre y 
Recreación – FUNLIBRE. Costa Rica. 2001. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.funlibre.org/documentos/lemaya1.htm. Consultado en: Marzo de 2010.  
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3.3.2 Gestante.  Gestante41 es aquella mujer que se desempeña dentro de su 
ciclo vital como procreadora de otro ser, va desde el momento de la concepción 
hasta el nacimiento, pasando por los periodos embrionario y fetal, produciendo 
cambios hormonales, metabólicos, psicológicos y  psicosociales.   
 
3.3.3 Diabetes Gestacional. La Sociedad Latinoamericana de Diabetes42, la 
Diabetes Gestacional (DG) es definida como la alteración del metabolismo de los 
hidratos de carbono, de severidad variable, que comienza o se reconoce por 
primera vez durante el embarazo. Es considerada como la entidad metabólica más 
común durante la gestación, siendo causa de morbilidad materna, perinatal y 
mortalidad perinatal43. 
 
En Colombia es la tercera causa de complicación durante el embarazo, complica 
el 3% a 10% de todos los embarazos44.  
 
 

3.3.4 Institución de Tercer Nivel de Atención.  El Ministerio de Protección Social 
define como  Institución de Tercer nivel de atención aquella en donde se prestan 
servicios de consulta médica, hospitalización y atención de urgencias de 
especialidades básicas y subespecialidades tales como: Cardiología, Neumología, 
Gastroenterología, Neurología, Dermatología, Endocrinología, Hematología, 
Psiquiatría, Fisiatría, Genética, Nefrología, Cirugía General, Ortopedia, 
Otorrinolaringología, Oftalmología, Urología, Cirugía pediátrica, Neurocirugía, 
Cirugía plástica, entre otras; cuidado crítico adulto, pediátrico y neonatal, atención 
de partos y cesáreas de alta complejidad, laboratorio e imagenología de alta 
complejidad, atención odontológica especializada, otros servicios y terapias de 
apoyo para rehabilitación funcional.45 Allí se realizan actividades encaminadas a 
restaurar la salud y rehabilitar a usuarios referidos por los otros niveles, que 
presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, a 
través de una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas; 
este nivel puede comprender también funciones de apoyo especializado para la 
vigilancia epidemiológica; actividades de investigación y desarrollo de recursos 
humanos altamente capacitados.46

 

                                                            
41 MONTERO, Leida. Enfermería Marteno-Infantil. Venezuela.  En: Medicopedia. [en línea]. 
Disponible en Internet en: http://www.portalesmedicos. Consultado en: Marzo de 2010.  
42 SCHININI, M. J.; GARCÍA, F. Op. cit.  
43 CAMPO CAMPO, María Nazareth. Op. cit.  
44 CORTÉS, Hernán. Op. cit.  
45 Desplazados: así serán atendidos. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.derechoydesplazamiento.net/spip.php?article356. Consultado en: Marzo de 2010.  
46 Salud em Malvinas. Municipalidad de Malvinas Argentina. Salud. [em línea]. Disponible em 
internet en:  
http://www.malvinassalud.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=28. 
Consultado en: Abril de 2010.  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Comprender los estilos de vida de las gestantes participantes en el estudio previas 
al diagnóstico de Diabetes Gestacional, en Instituciones de tercer nivel de salud. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Caracterizar al grupo de pacientes teniendo en cuenta las particularidades 
socio demográficas relevantes para esta investigación.  
 

• Conocer los estilos de vida manifestados en hábitos  de alimentación, 
hábitos de actividad física, hábitos de sueño y descanso y consumo de 
alcohol y/o tabaco, de las gestantes antes de ser diagnosticadas con  
Diabetes Gestacional. 
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5. PROPÓSITOS 
 

• Ofrecer a las instituciones de salud un aporte orientador que permita 
mejorar la calidad de la atención de enfermería brindada a mujeres 
diagnosticadas con Diabetes Gestacional, mediante el diseño y propuesta 
de un protocolo de educación y cuidado, con intervención que promueva 
cambios saludables de estilos de vida. 

 
• Motivar a la institución para que una vez instaurado el diagnostico, incluya a 

la pareja y familia como red de apoyo eficaz en la adaptación de los 
cambios de estilo de vida que debe llevar a cabo la gestante. 

 
• Promover el cambio de estilos de vida de las gestantes mediante la 

educación y la concientización de la importancia de cambiar, mejorar y 
mantener unos estilos de vida saludables para disminuir el riesgo de 
desarrollar Diabetes Gestacional. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
Teniendo presente la  relación que existe entre estilos de vida saludables y 
nocivos, la aparición y desarrollo de Diabetes Gestacional  y el hecho que en 
algunos casos los cambios fisiológicos del embarazo implican un deterioro en la 
acción periférica de la insulina; a continuación se mencionaran algunos referentes  
fisiológicos que manifiestan las mujeres con Diabetes Gestacional47: Los niveles 
de glucosa en el organismo se regulan por la acción de la insulina, que actúa 
evitando un exceso de azúcar en la sangre al favorecer los depósitos de ésta en 
los órganos, pero la Diabética Gestacional no produce cantidades suficientes de 
insulina para metabolizar el aumento de los niveles de azúcar en sangre, el 
antagonismo de la insulina que se desarrolla durante el embarazo es 
probablemente consecuencia del lactógeno placentario, que es secretado en 
cantidades enormes, y en menor grado la acción de los estrógenos y la 
progesterona. En la mujer embarazada existe una situación natural de resistencia 
a la insulina, es decir, la gestante tiene que producir hasta tres veces más insulina 
para mantener un equilibrio en los niveles de glicemia (glucosa en sangre) y si no 
se consigue, puede desencadenar una situación de Diabetes Gestacional. 
 
El Test de Tolerancia Oral a la glucosa es el examen más práctico para 
diagnosticar Diabetes Gestacional, entre las semanas 24 y 28 del embarazo; esta 
prueba consiste en la extracción de sangre en situación basal con un ayuno previo 
de 10-12 horas, luego se administra por vía oral  una carga de glucosa (75 g) y 
posterior medición de los niveles de glucemia presentes en sangre a las  dos 
horas  después de la administración de glucosa.48

 
La respuesta normal a las 2 horas debe ser menor de 140 mg/dl, si la glicemia se 
encuentra entre 140 mg/dl y 199 mg/dl, existe una intolerancia gestacional a la 
glucosa y si la glucosa excede los 200 mg/dl, la prueba es confirmatoria para 
Diabetes Gestacional.49

 
Por el impacto que tiene esta patología en la morbi-mortalidad materno-perinatal 
se han diseñado estrategias para prevenir el riesgo y las complicaciones de 
Diabetes Gestacional en las mujeres embarazadas que debe ser definido durante 

                                                            
47 ÁLVAREZ, María. Diabetes gestacional. agosto de 2005. Documento disponible en: 
http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2005/08/24/144675.php.  
48 Portal de La Consellería de Sanitat. Agencia Valenciana de Salud. Profesionales. [en línea]. 
Disponible en internet en: http://www.san.gva.es/comun/ciud/docs/pdf/analisisclin_cas_10.pdf.. 
Consultado en: Abril de 2010.  
49 FEBRES BALESTRINI, Freddy y otros. Nuevos conceptos en diabetes mellitus gestacional: 
evaluación prospectiva de 3 070 mujeres embarazadas. Servicio de Salud Reproductiva. 
Maternidad “Concepción Palacios”. Revista Obstetricia y Ginecología de Venezuela, Caracas Vol. 
60, Nº 4. Diciembre de 2000. p. 229-237. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.infomediconline.com/biblioteca/Revistas/obstetricia/obs604art3.pdf. Consultado en: 
Marzo de 2010.  
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la primera consulta prenatal, entre ellas el diagnóstico propuesto por la Asociación  
de Diabetes (A.D.A), es el siguiente50: 
 

 Mujeres con características clínicas de alto riesgo para Diabetes 
Gestacional:  Sobrepeso (índice de masa corporal > 25), historia personal 
de Diabetes Gestacional e  historia familiar en primer grado de Diabetes 

 
Para este grupo, la asociación recomienda no realizar tamizaje y mejor realizar 
CTOG una vez identificadas en el control prenatal.  
 

 Mujeres con características clínicas de medio riesgo para Diabetes 
Gestacional: Solo se realiza tamizaje entre la 24 y 28 semanas de 
gestación. 

 
 Mujeres con características clínicas de bajo riesgo para Diabetes 

Gestacional: Edad menor de 25 años, índice de masa corporal < 25,  
Ausencia de familiares de primer grado con diabetes, sin antecedentes 
personales de intolerancia a la glucosa, sin antecedente de pobre historia 
obstétrica: malformaciones, mortinato, polihidramnios, muerte neonatal 
inexplicada, No pertenecer a un grupo étnico de alto riesgo (Hispánico, 
Africano Americano, Indio Americano, Asiáticos del sur y del este). 
Si se  cumplen todas las siguientes condiciones, según la ADA no necesitan 
ser tamizadas las mujeres gestantes que tengan estas características. 

 
Considerando que la Diabetes Gestacional es una enfermedad multifactorial51,  
entre las situaciones o antecedentes que predisponen al desarrollo de Diabetes 
durante la gestación existen determinantes: el sobrepeso (obesidad), el origen 
étnico (las mujeres Latinoamericanas tienen mayor riesgo de padecerla),  mujeres 
que se embarazan en edades tardías, también juegan un papel importante los 
antecedentes  familiares y obstétricos. 
  
Un estudio realizado en Chile por López G, Durruty 

52, obtuvo como resultado que 
las mujeres embarazadas de nivel socio económico medio-bajo presenta una alta 
incidencia de Diabetes Gestacional relacionada con una alta prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, el sobrepeso ha sido ampliamente discutido como un 
reconocido factor de riesgo para esta patología, otro de los factores que 

                                                            
50 CAMPO CAMPO, María Nazareth. Op. cit. 
51 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Guillermo Luís. Principales factores de riesgos e impacto potencial 
de la diabetes gestacional en el municipio de Moa. Año 2009. [en línea]. Disponible en Internet en:: 
http://www.cocmed.sld.cu/no131/pdf/n131ori6.pdf. Consultado en: Abril de 2010.  
52 MELLA, I.; LÓPEZ, G.; DURRUTY, P. Incidencia de Diabetes Gestacional y su relación con 
obesidad en embarazadas chilenas. Publicado por curso de Salud Pública y Políticas de 
Alimentación. [en línea]. Disponible en Internet en:  
http://epidemiologianutricional.blogspot.com/2008/12/incidencia-de-diabetes-gestacional-y-su.html. 
Consultado en: Abril de 2010.  

                                                                                                                                        Sor Doriela María Agudelo Arteaga. 
Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Enfermería 

32

http://www.cocmed.sld.cu/no131/pdf/n131ori6.pdf
http://epidemiologianutricional.blogspot.com/2008/12/incidencia-de-diabetes-gestacional-y-su.html
http://epidemiologianutricional.blogspot.com/2008/12/incidencia-de-diabetes-gestacional-y-su.html
http://epidemiologianutricional.blogspot.com/2008/12/incidencia-de-diabetes-gestacional-y-su.html


 

predisponen para Diabetes Gestacional es la multiparidad, donde un  44% de las 
mujeres tenían cuatro o más hijos.   
 
El documento “las mujeres y la salud” 53, comenta: La obesidad representa un 
importante problema de salud pública para las mujeres, debido a que va asociada 
a un aumento de la insensibilidad a la insulina con implicaciones negativas para la 
salud Reproductiva, debido a esto, la Diabetes Gestacional se ha duplicado con 
creces en años recientes, en paralelo a la epidemia mundial de obesidad.  
Además, la Diabetes Gestacional va estrechamente asociada a un aumento del 
riesgo que estas mujeres puedan  padecer Diabetes tipo 2  durante los años que 
siguen al parto, se pronostica que hasta un 60% desarrolla la afección en menos 
de 4 años tras el parto, y hasta un 70% antes de 10 años. Su importancia radica 
en que aumenta el riesgo de diversas complicaciones obstétricas como son el 
sufrimiento fetal, macrostomia y problemas neonatales. 
 
6.1 Estilos de vida relacionados con Diabetes Gestacional (D.G). 
 
Los factores evidenciados a través estudios científicos, relacionan 
persistentemente el estilo de vida que adopta la mujer gestante debido a los 
cambios sociales y culturales que la predisponen a  adoptar comportamientos, que 
en ocasiones, van en pro de la salud personal y de su hijo por nacer. 
 
Al igual que la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 54 reconoce 
los estilos vida como un conjunto de factores protectores (benéficos para la salud) 
y factores de riesgo (nocivos para la salud), tales como régimen alimentario 
indebido,  inactividad física, manejo inadecuado del estrés, consumo de alcohol, 
drogas y de tabaco, los cuales pueden influir de forma positiva y/o negativa 
cuantificable sobre la salud individual, como en la población, especialmente en 
mujeres en edad reproductiva.  
 
Los cambios en la alimentación que hoy se viven y experimentan como 
consecuencia de una vida agitada, moderna y sedentaria han derivado en que la 
Diabetes Gestacional sea una patología cada vez más frecuente entre las 
mujeres. 
 
Lo anterior lo relaciono con lo planteado en el artículo elaborado por la Sociedad 
Española de Salud Pública “Plan Integral de Diabetes tipo 255,” el cual manifiesta 
                                                            
53 LOMBARD, Catherine y TEEDE, Helena. Prevenir la obesidad en mujeres de todas las edades: 
una prioridad para la sanidad pública. Diabetes Voice. Mayo 2009. Volumen 54. Número especial. 
54 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – OPS. Op. cit.  
55 LÓPEZ HERNÁNDEZ, José Luís. Plan Integral De Diabetes de Castilla-La Mancha 2007-2010.  
SESPAS. Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Informe 2006. [en línea].  
Disponible en Internet en:  
http://www.google.com.co/#hl=es&q=SESPAS%2C+2006&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&
fp=a2e7b6b2dd342999.  Consultado en: Abril de 2010.  
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que en todos los países independientemente de su grado de desarrollo se observa 
un aumento alarmante durante los últimos años de las “enfermedades de los 
estilos de vida”, enfermedades vinculadas al desarrollo y los estilos de vida, entre 
las cuales la Diabetes tipo 2 ha adquirido una importancia creciente por la 
asociación con la sobrealimentación, con el sedentarismo y la obesidad. 
 
El poner en práctica hábitos saludables al dormir, comer y realizar actividades 
físicas  ayuda a mantener una vida saludable, los investigadores han señalado 
que las mujeres que antes de su embarazo practicaban ejercicio regularmente o 
caminaban todos los días tienen menos riesgo de desarrollar Diabetes 
Gestacional, encontraron que una actividad física intensa o caminar a un paso 
ligero cuatro o más horas por semana, reduce el riesgo de desarrollar este 
trastorno entre un 30 a 40%.56  
 
Entre los estilos de vida los hábitos de actividad física, el descanso y el sueño 
también son importantes en el manejo de la Diabetes Gestacional, ya que la 
actividad física hace que el cuerpo consuma mayor energía; en cuanto a los 
hábitos de  sueño y descanso se ha encontrado una relación lineal entre las horas 
de sueño y el IMC,57debido a que la falta de sueño es acumulativa y  causa una 
intolerancia de los carbohidratos que conlleva a la ganancia de grasa que con el 
tiempo afecta las funciones endocrinas. 
 
Algunas de las recomendaciones dadas por Catherine Lombard58, consisten en  
comer porciones del tamaño apropiado, mantener unos patrones de alimentación 
regulares, reemplazar los aperitivos ricos en grasa y azúcar por fruta y verdura, 
realizar 10 minutos extra de actividad moderada al día, es suficiente tanto para 
mejorar la salud reproductiva de la mujer como para reducir el riesgo metabólico. 
La importancia de los estilos de vida se basa en numerosas investigaciones que 
en sus conclusiones señalan59: “hace diez o quince años el rango de la incidencia 
de esta enfermedad era entre un dos y un cinco por ciento, hoy el porcentaje se ha 
elevado alrededor del diez por ciento, ya que la misma sociedad y la tecnología ha 
llevado al ser humano a convertirse en una máquina laboral dejando de lado los 
buenos hábitos de estilos de vida. 

 
                                                            
56 ÁNGELES LÓPEZ. Ejercicio Físico: Una vida activa disminuye el riesgo de Diabetes 
Gestacional. 13 de marzo de 2006. [en línea]. Disponible en Internet en: www.elmundo.es.salud. 
Consultado en: Abril de 2010.  
57 TOSO, Marcela. No dormir bien provocaría un desbalance hormonal y aumento de peso. 
Diabetes Voice. Mayo 2009. Volumen 54. Número especial [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://co.globedia.com/dormir-provocaria-desbalance-hormonal-aumento-peso. Consultado en: Abril 
de 2010.  
58 LOMBARD, Catherine y TEEDE, Helena. Prevenir la obesidad en mujeres de todas las edades: 
una prioridad para la sanidad pública. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.diabetesvoice.org/files/attachments/2009_SI%20Women_Lombard_Teede_ES.pdf. 
Consultado en: Abril de 2010. 
59 Ibíd.  

                                                                                                                                        Sor Doriela María Agudelo Arteaga. 
Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Enfermería 

34

http://co.globedia.com/perfil/marcela-toso/
http://co.globedia.com/dormir-provocaria-desbalance-hormonal-aumento-peso
http://www.diabetesvoice.org/files/attachments/2009_SI%20Women_Lombard_Teede_ES.pdf


 

7. METODOLOGÍA 
 
7.1 TIPO DE ESTUDIO. 
 

Una  investigación en salud con enfoque cualitativo ya que permite comprender  
los estilos de vida de un grupo de mujeres gestantes previo al diagnóstico de 
Diabetes Gestacional. 
 
Los datos socio-demográficos se obtuvieron por medio de una encuesta estructurada 
y la información sobre estilos de vida  a  través de una  entrevista a profundidad. 
 
7.2 POBLACIÓN REFERENCIA. 
 

El tipo de muestreo fue por saturación de datos, la población seleccionada fueron  
mujeres gestantes  en distintas Instituciones de tercer nivel de atención en salud. 
El estudio se realizó con diez gestantes que al haber entendido y firmado el 
consentimiento informado  aceptaron participar en el estudio. 
 
7.3 UNIDAD DE ANÁLISIS. 
 
La unidad de análisis estuvo conformada por un grupo de 10 mujeres 
embarazadas con diagnostico de Diabetes Gestacional que cumplieron los 
criterios de inclusión. 
 
El tamaño de la muestra lo determinó la saturación de los datos que permitió 
definir el tamaño de la muestra cualitativa y la amplitud de la misma se alcanza 
con una cantidad mínima, los resultados  se analizan según como llegan y las 
respuestas dadas no aportaron nuevos datos, solo la redundancia de éstos 
recogidos con anterioridad. 
 
7.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
 

• Pacientes que quieran participar en el estudio, firmen  el consentimiento 
informado y acepten  la aplicación de la encuesta y entrevista. 

• Pacientes que estén en capacidad mental de recibir la información. 
 

7.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 
 
Pacientes que en su historia clínica presentan patología de base o sobre 
agregada, como Diabetes Mellitus Tipo I, Hipertensión, trastornos endocrinos, 
metabólicos previos, etc. 
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7.6 INSTRUMENTO. 
 
El instrumento fue diseñado conjuntamente con las asesoras de la investigación 
teniendo en cuenta los objetivos en relación con los estilos de vida, que se 
manifiestan en hábitos y  que a su vez los hábitos se ven afectados por los 
aspectos socio-demográficos y económicos; de la misma manera se tuvo en 
cuenta que todo lo anterior varía de acuerdo a las características particulares de 
las mujeres embarazadas.  
 
El instrumento se divide en dos partes: la primera es una breve encuesta 
compuesta de 5  ítems relacionados con las características socio-demográficas, la 
segunda parte es una entrevista semi-estructurada con  4 ítems relacionados con 
los estilos de vida de las madres gestantes.  
 
Con la recolección de los datos se hizo una descripción cualitativa mostrando la 
narración de las prácticas propias de las madres gestantes, relacionadas con  
estilos de vida en cuanto a alimentación, actividad física, sueño y descanso, uso 
de alcohol y/o cigarrillo, que influyeron en la aparición de la Diabetes Gestacional, 
(se convirtieron en factores de riesgo) y que formaban parte de sus hábitos antes 
de ser diagnosticadas con Diabetes Gestacional con el fin de comprender la real 
afectación que tiene los estilos de vida en la magnitud de este fenómeno. 
 
 

7.7 COMPONENTES ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

Según lo establecido en la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, 
esta investigación no representa ningún riesgo para las participantes. 
 
Las participantes que cumplieron con los criterios de inclusión, fueron 
suficientemente informadas acerca de  los objetivos, procedimientos, beneficios y 
de su autonomía para continuar o retirarse del estudio.  
 
Todos estos aspectos de confidencialidad están registrados en la autorización que 
fue firmada por la gestante y por la investigadora que desarrolló este proceso y 
que sólo  será utilizada para la realización de este estudio. 
 
7.8 EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
La recolección de datos es un proceso que implica una serie de pasos necesarios 
que deben ser seguidos de forma estricta para prevenir inconvenientes, preservar 
la rigurosidad y  la objetividad en la investigación. 
 
Para la realización de esta investigación se contó con la aprobación inicial del 
anteproyecto por parte del Comité de Ética, su  visto bueno dio inicio al desarrollo 
del proyecto y posterior recolección de la muestra mediante una encuesta y 
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entrevista que se aplicó al grupo participante, previa firma del  consentimiento 
informado.  
 
Se le informó a las (os) jefes que se desempeñaban en el servicio Gineco- 
Obstetricia mediante una carta explicando la encuesta que se aplicaría a las 
pacientes con el objetivo de obtener su colaboración para visitar y entrevistar a la 
madre gestante hospitalizada y de esta forma hallar las  pacientes que cumplieran 
con los criterios de selección. 
 
Se considera que ha sido un proceso bueno y confiable, la madre gestante en un 
ambiente de cordialidad y tranquilidad con sencillez y naturalidad respondían a 
cada una de las preguntas.  
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La presentación y análisis de resultados de la investigación realizada con  mujeres 
gestantes que fueron diagnosticadas con Diabetes Gestacional, en Instituciones 
de tercer nivel de atención en salud en la ciudad de Bogotá durante el primer 
período de 2010, iniciará  con la descripción  de los datos  socio-demográficos de 
las participantes en el estudio teniendo en cuenta edad, estado civil, escolaridad, 
nivel socioeconómico, ocupación y entidad prestadora de salud  y posteriormente 
se describirán los estilos de vida de las participantes en el estudio (antes de ser 
diagnosticadas) relacionados con hábitos alimentarios, actividad física, sueño y 
descanso y consumo de alcohol y/o cigarrillo. 
 
8.1 CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 
SUJETO DEL ESTUDIO. 
 
8.1.1 Edad. 
 
Gráfica 1. Distribución por edad del grupo de mujeres participantes en el 
estudio en instituciones de tercer nivel de salud de Bogotá D. C. Primer 
semestre de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGUDELO ARTEAGA, Doriela María. Autora del presente Trabajo de Grado. Encuesta  y 
entrevista realizada a un grupo de madres gestantes antes de ser diagnosticadas con Diabetes 
Gestacional en relación con características Socio-demográficas y  Estilos de Vida. Año 2010. 
 
Del grupo de estudio, 7 de las participantes que corresponde al 70% de la muestra 
están  en el rango de edad de 30 a 35 años, seguido por 2 participantes 20% de la 
muestra que son mayores de 35 años, y en menor proporción una de las 
gestantes  que corresponde al 10%  de la muestra está en el rango de edad de  
los 25 a 30 años.  
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Con relación a las características socio demográficas de la población participante 
en el estudio  se observa  que el promedio de edad de las mujeres gestantes es 
de 33.1 años ± 9.4. Al analizar los resultados del estudio se observa que la edad  
predominante  entre ellas es de 30 a 35 años, siendo este rango de edad un factor 
de riesgo para desarrollar Diabetes Gestacional; tal como lo señala la Asociación 
Americana de Diabetes que recomienda clasificar a las madres gestantes en una 
edad mayor de 25 años como población en riesgo de adquirir dicha patología60.  
 
 

8.1.2 Estado Civil. 
 
Gráfica 2. Distribución por estado civil del grupo de mujeres participantes en 
el estudio en instituciones de tercer nivel de salud de Bogotá D. C. Primer 
semestre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGUDELO ARTEAGA, Doriela María. Autora del presente Trabajo de Grado. Encuesta  y 
entrevista realizada a un grupo de madres gestantes antes de ser diagnosticadas con Diabetes 
Gestacional en relación con características Socio-demográficas y  Estilos de Vida. Año 2010. 
 
 

En relación con el estado civil en la literatura científica no se encuentra evidencia 
que indique que el estado civil influya en los estilos de vida de la mujer con 
diagnostico de Diabetes Gestacional, pero existe evidencia que el apoyo familiar 
junto con el conocimiento de la patología mejora la adherencia a la dieta que 
influye sobre el control de la alimentación, el peso y la glicemia  en el paciente 
diabético61. Sin embargo en cuanto al estado civil, se observa que el 80% de la 

                                                            
60 CAMPO CAMPO, María Nazareth. Op. cit.  
61 ÁLVAREZ M., Donaciano.  Evaluación del Apoyo Familiar. Conocimiento sobre la diabetes 
mellitas, dieta, su adherencia  y su relación  con el control glicérico  en  pacientes diabéticos. 2005.  
[en línea]. Disponible  en Internet en: 
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Donaciano_Alvarez_Meraz.pdf. Consultado en: Abril de 
2010.  
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muestra viven en unión libre, el 20% restante de la muestra son casadas. Ninguna 
de las participantes en el estudio refiere ser viuda, soltera o divorciada. 
 
Es importante tener en cuenta que el apoyo familiar es clave para la adherencia al 
tratamiento, se puede decir que el tener una pareja estable es un factor protector  
para la aparición, manejo y control de la patología, Álvarez M. Donaciano62 da a 
entender que las familias organizadas y estructuradas brindan un ambiente más 
apropiado, para el apoyo y cuidado del paciente con Diabetes incluyendo la 
Gestacional, lo cual influye enormemente en el comportamiento frente a la 
enfermedad, obligando  a colaborar en su control metabólico y así la paciente se 
adhiere con facilidad a la modificación de su estilo de vida en el caso que la 
padezca.  
 
8.1.3 Escolaridad. 
 
Gráfica 3. Distribución por escolaridad del grupo de mujeres participantes en 
el estudio en instituciones de tercer nivel de salud de Bogotá D.C. Primer 
semestre de 2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGUDELO ARTEAGA, Doriela María. Autora del presente Trabajo de Grado. Encuesta  y 
entrevista realizada a un grupo de madres gestantes antes de ser diagnosticadas con Diabetes 
Gestacional en relación con características Socio-demográficas y  Estilos de Vida. Año 2010. 
 
En relación con el nivel de escolaridad de las participantes en el estudio se 
identifico que 4 gestantes que son el 40% de la muestra cursaron la primaria 
completa, 3 de las participantes 30% de la muestra realizaron estudios 
universitarios, 2 de las participantes 20% de la muestra hicieron estudios técnicos 
y 1 de las participantes 10% de la muestra realizó estudios de secundaria 
completa. 
 

                                                            
62 Ibíd.  
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A pesar que no se encontraron estudios que interrelacionen simultáneamente las 
variables de Diabetes Gestacional más estilos de vida y la escolaridad, en relación  
con  la Diabetes Gestacional y escolaridad, la literatura reporta que un mayor nivel 
de conocimientos de la patología puede contribuir a mejorar el cumplimiento del 
tratamiento farmacológico, del plan alimentario y la actividad física63. 
 
8.1.4 Nivel Socioeconómico. 
 

Gráfica 4. Distribución por nivel socioeconómico del grupo de mujeres 
participantes en el estudio en instituciones de tercer nivel de salud de 
Bogotá D.C. Primer semestre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGUDELO ARTEAGA, Doriela María. Autora del presente Trabajo de Grado. Encuesta  y 
entrevista realizada a un grupo de madres gestantes antes de ser diagnosticadas con Diabetes 
Gestacional en relación con características Socio-demográficas y  Estilos de Vida. Año 2010. 
 
En  cuanto al nivel socio-económico de las participantes en el estudio, el 50% de 
la muestra pertenecen al nivel socio-económico 2, el 40% pertenecen al nivel 
socio-económico 1 y el 10% de la muestra es de nivel socio-económico 3. Según 
estos resultados se observa que el mayor porcentaje de gestantes pertenecen al 
nivel socio-económico 1 y 2, teniendo en cuenta que la bibliografía64 sostiene que 
la mayor incidencia de Diabetes Gestacional es en el nivel socioeconómico bajo y 
en aquellas mujeres gestantes con inadecuado control prenatal. Estos resultados 
concuerdan con el factor presente en nuestro medio, pero no difieren a los de 
otras investigaciones realizadas en el continente Latinoamericano que son más 
relevantes.  
 

                                                            
63 BALCÁZAR N., Patricia. Estilo de vida  en personas adultas  con diagnostico de diabetes tipo 2.  
Revista científica electrónica de psicología. Numero 6.  
64 BOJANINI B., Juan Fernando. Resultados obstétricos y perinatales en adolescentes. Revista 
Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 2004. 
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8.1.5 Ocupación. 
 
Gráfica 5. Distribución por ocupación del grupo de mujeres participantes en 
el estudio en instituciones de tercer nivel de salud de Bogotá D.C. Primer 
semestre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGUDELO ARTEAGA, Doriela María. Autora del presente Trabajo de Grado. Encuesta  y 
entrevista realizada a un grupo de madres gestantes antes de ser diagnosticadas con Diabetes 
Gestacional en relación con características Socio-demográficas y  Estilos de Vida. Año 2010. 
 
En el estudio realizado se identificó que la mayoría de las participantes son amas 
de casa: 6 de las participantes el 60%,  por tanto, propensas al  sedentarismo, a 
pesar que en su concepto consideran “que son suficientes las actividades de la 
casa”.    
 
Estas apreciaciones son totalmente opuestas comparadas con las definiciones 
científicas que considera que una persona es sedentaria cuando en sus 
actividades cotidianas como caminar, podar el pasto, hacer el aseo de la casa, 
subir y bajar escaleras, entre otras, no aumenta más del 10%  de la energía que 
gasta en reposo (metabolismo basal). Para el caso se ha establecido una 
relación65 entre los niveles de actividad física comparados con el número de pasos 
por día, se considera que una persona es activa, cuando en sus actividades 
cotidianas camina más de 10 mil pasos diarios. 
 
 
 
                                                            
65 DARREN, E. R.; WARBURTON, M. D. et al. Health benefits of physical activity: the evidence 
CMAJ 2006;174(6):801-9. 
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8.1.6 Afiliación A Empresa De Salud. 
 
Gráfica 6. Distribución por afiliación a empresa de salud del grupo de 
mujeres con diagnostico de diabetes gestacional participantes en el estudio 
en instituciones de tercer nivel de salud de Bogotá D.C. Primer semestre de 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGUDELO ARTEAGA, Doriela María. Autora del presente Trabajo de Grado. Encuesta  y 
entrevista realizada a un grupo de madres gestantes antes de ser diagnosticadas con Diabetes 
Gestacional en relación con características Socio-demográficas y  Estilos de Vida. Año 2010. 
 
Al analizar régimen de afiliación de las participantes en el estudio se observa que  
el 100% de la muestra se encuentran afiliadas a una Empresa de Salud. No 
obstante es de resaltar la evidencia de que no todas se sirven de este medio tan 
eficaz para el cuidado de la salud; falta en ellas disponibilidad y reconocimiento 
de los beneficios que le prestan estas entidades para poder identificar a tiempo 
factores de riesgo que comprometen su vida y la de su hijo.  
 
En la literatura no se encontraron datos científicos que demuestre que la  
afiliación a una empresa de salud esté relacionada con la Diabetes Gestacional y  
los estilos de vida. 
 
8.2 ESTILOS DE VIDA. 
 
Los estilos de vida saludable son una estrategia global, que hace parte de una 
tendencia moderna de salud, se pueden convertir en factores de riesgo para 
desarrollar enfermedades metabólicas como la Diabetes Gestacional, por tal 
motivo se analizo en el grupo de gestantes de este estudio los estilos de vida 
relacionados con hábitos alimentarios, actividad física, sueño y descanso y  
consumo  de alcohol y cigarrillo. 
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8.2.1 Hábitos Alimentarios.  Los hábitos alimentarios se han definido como el 
conjunto de conductas y actitudes que tiene una persona al momento de 
alimentarse, los cuales deberían ajustarse a los requerimientos mínimos de 
nutrientes66 que aporten al cuerpo la energía suficiente para el desarrollo de las 
actividades, para este caso puntual los requerimientos necesarios de una gestante 
que tiene a cargo un proceso de formación de un nuevo ser; los buenos hábitos 
alimentarios incluyen: comer una variedad de alimentos, comer en cantidades 
moderadas, consumir grasas y sal moderadamente. 
 
Al preguntarle a las participantes sobre el número de comidas que ingerían antes 
del diagnostico, respondieron: 7 (70%) de las participantes que consumían tres 
comidas al día, 2 (20%) de las participantes consumían 2 comidas diarias y 1 
(10%) de las participantes manifiesta que consumía  6 comidas al día. Es de 
anotar que entre comida  y comida una de las participantes refiere  que  consumía 
“una fruta en la mañana y en la tarde café”, tres de las participantes consumían 
entre comida “tinto, empanada y gaseosa” y  6 de las participantes comentan no 
consumir nada.  
 
En relación con estos resultados se puede identificar que las gestantes 
participantes no tenían un adecuado patrón alimentario en cuanto a número de 
comidas, más adelante me referiré a la calidad de los alimentos que informaron 
consumir. Es importante recordar que el número de ingestas diarias que se 
consumen u omiten se puede  convertir junto con los cambios propios del 
embarazo, en factor de riesgo para desarrollar alteraciones metabólicas en la 
gestación por una alimentación inadecuada que puede provocar obesidad y 
Diabetes Gestacional. 
 
La literatura consultada señala que una gestante debe tener un control adecuado 
acerca de la dieta que consume, se recomienda durante el embarazo de una 
mujer con Diabetes Gestacional las siguientes consideraciones: carbohidratos 
40%, grasas 40% y proteínas 20%, dividida en tres comidas principales y un 
entremés entre las comidas principales67. También se menciona que se debe 
fraccionar el consumo de alimentos en 6 tomas al día, con un intervalo entre ellas 
no mayor de 3horas y media  y un ayuno nocturno no superior a las 8 horas, esto 
con el fin de evitar la citogénesis y evitar la hipoglucemia68. Es sabido que los 
carbohidratos contenidos en los alimentos se convierten en glucosa, lo que hace 

                                                            
66 CALDERÓN, Alejandro. Hábitos alimenticios. Educación nutricional. [en línea]. Disponible en 
Internet en: http://servidor-opsu.tach.ula.ve/alum/pd_6/e_nutric/pag/habi.html. Consultado en: Abril 
de 2010.  
67 KOIVISTO A.; Veikko. Control del azúcar en sangre en las comidas durante el embarazo, 
consultado en: Diabetes Voice. Volumen 49. Diciembre de 2004. Italia. 
68 ABIZANDA GONZALEZ, Mercedes. Diabetes y embarazo, Documentos clínicos SEMERGEN. 
[en línea].  Disponible en Internet en: www.semergen.es/semergen/cda/documentos/.../pdf/.../386-
390.pdf 2007. Consultado en: Abril de 2010. 
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que un consumo excesivo de estos aumente los niveles de glucosa en sangre y 
conlleve a la presencia de Diabetes Gestacional.  
 
Al indagar a las mujeres gestantes participantes en el estudio sobre los alimentos 
que consumían usualmente al desayuno, almuerzo y cena la mayoría de las 
participantes refirieron lo siguiente:  
 
“yo tomaba al desayuno chocolate, arepa, huevo, arroz, queso, banano, leche, 
pan, agua de panela o café”… 
  “yo comía al almuerzo arroz, papa, carne y/o pollo, jugo, sopa, ensalada, huevo, 
plátano frito, granos, verduras, caldo, pasta, gaseosa, papas fritas”… 
 
Al analizar los datos 4 de las participantes de la muestra notifican “yo en la cena 
consumía lo mismo del almuerzo”, 3 de las participantes refieren “yo no comía 
nada a la cena”, una de las participantes comenta:  “yo a la cena comía caldo, café 
con leche”… Otra dice “yo comía a la cena ensalada y carne”…   
 
Los resultados obtenidos evidencian que los alimentos que consumían las mujeres 
gestantes fueron en su mayoría carbohidratos y proteínas,  el consumo de frutas y 
verduras es  muy  restringido, sin embargo no informaron que esta restricción en 
frutas y verduras obedeciera a preferencias o dificultades económicas para la 
compra.  
 
En el grupo estudiado solamente una de las participantes tenía una dieta 
balanceada.  
 
Es evidente que en el grupo de estudio el estilo de vida relacionado con hábitos 
alimenticios no es adecuado, no tienen una alimentación balanceada y consumen 
un mayor porcentaje de carbohidratos, proteínas y grasas provocando así una 
predisposición para el desorden metabólico que aumenta la posibilidad de 
desarrollar la patología. 
 
La buena alimentación junto a la actividad física y un estilo de vida saludable son 
los tres pilares básicos que aplicados simultáneamente, mejoran los resultados de 
las mujeres con Diabetes Gestacional tanto así que la dieta se considera el 
tratamiento esencial en el manejo de la Diabetes Gestacional, es necesario: la 
reducción del peso, la normalización de la glicemia en sangre y la disminución de 
los factores de riesgo dietético que favorecen las complicaciones 
cardiovasculares69. 
 

                                                            
69 ARAUZ, Ana Gladis; ROSELLO, Marlene; PADILLA y otros. Modificación de prácticas 
alimentarias en diabéticos no insulino dependientes: efectos de una intervención educativa 
multidisciplinaria. Revista costarricense de ciencias medicas. Volumen 18. N° 1. Julio de 1997.  
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Al indagar en las participantes si tenían algún horario para ingerir sus alimentos, 4 
respondieron que: 
 
 “tomaba el desayunaba a las 7 am y 9 am, “yo almorzaba a las 12 pm o 1:30 pm” 
y “yo comía la comida a las 5 pm o las 8 pm”… 
 
Además  algunas manifiestan que consumían alimentos entre cada comida: 
 “yo comía una fruta de mañana, café en la tarde”.  
 
El mayor número de participantes del estudio refirieron no tener un horario 
establecido para consumir sus alimentos. “yo no tenía un horario establecido 
porque como en el horario que puedo”. Algunas de las participantes contestaron 
“cualquier hora me es igual”.  
 
De acuerdo a estos resultados se observa que la mayoría no tiene  un horario 
establecido para el consumo de los alimentos, esta circunstancia está 
documentada que puede ocasionar alteraciones metabólicas y obesidad, 
afirmación que sustento en la literatura consultada. Estas variaciones predisponen 
a la mujer a adquirir la Diabetes Gestacional porque consumen sus alimentos en 
cualquier hora del día sin medir las consecuencias que esto puede acarrear 
durante el desarrollo de la gestación,  el mantener un horario establecido para las 
comidas de forma regular ayuda a prevenir la aparición y desarrollo de la patología 
a fin de lograr  una gestación saludable. 
 
La mayoría de participantes en el estudio manifiesta una gran preferencia por las 
grasas y los fritos:  
“yo comía queso, fritos pero poco”… “a mí me gusta mucho el plátano frito, huevo 
pero no siempre”…“yo comía queso y mantequilla porque me encanta”. 
 
Esto revela  un hábito alimentario inadecuado asociado a los estilos de vida; se 
muestra como algo “normal ó común” en nuestro medio ya sea por cultura o por 
costumbre, lo anterior es reconocido como causa del aumento del índice de 
obesidad en nuestra población y que se acompaña del sedentarismo. En nuestro 
contexto el consumo de grasa de forma excesiva es un factor de riesgo para 
adquirir la Diabetes Gestacional y obesidad, parámetro similar a los de otros 
países. 
 
Al indagarse a las participantes del estudio sobre con qué endulzaba sus 
alimentos ellas respondieron de la siguiente manera: dos de las participantes 
endulzaba  sus alimentos con azúcar morena, 4 participantes de la muestra 
endulzaba sus alimentos con azúcar refinada, 3 de las participantes endulzaba  
sus alimentos con panela y una de las participantes en el estudio refirió que no 
endulza con nada; estas son algunas de las respuestas: “no utilizo nada”, “azúcar 
y agua de panela”, “azúcar morena”, “panela y azúcar cuando la tengo”  

                                                                                                                                        Sor Doriela María Agudelo Arteaga. 
Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Enfermería 

46



 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos inferir que un alto  consumo  de azúcar 
en la dieta  pudo ser factor de riesgo para desarrollar  el diagnostico de Diabetes 
Gestacional en el grupo participante  porque el consumo excesivo de azucares es 
uno de los factores que intervienen en la aparición de la enfermedad debido a que 
en nuestro medio el consumo de azucares es algo normal y también porque en 
ocasiones no se conocen las consecuencias que puede tener el consumirlo 
inadecuadamente  para la salud.  
 
En  cuanto  a los estilos de vida  y hábitos  alimenticios desde  enfermería  debe  
brindarse a  la mujer gestante educación  relacionada  con la buena  alimentación, 
hacer  énfasis en la disminución de las grasas saturadas y azúcares simples; en el 
aumento del consumo de verduras, frutas y leguminosas; para ello se requiere 
indagar sobre hábitos del paciente, referidos entre otros, a tiempos de comida y 
tipos de alimentos consumidos habitualmente, por ejemplo en su desayuno y 
almuerzo, volumen de los mismos etc., siendo lo anterior de gran utilidad para la 
negociación de pequeños cambios y compromisos a cumplir, los que serán 
específicos para cada caso en particular.  
 
8.2.2  Actividad Física.  Durante muchos siglos, el estilo de vida del ser humano 
ha estado dotado de un fuerte componente de actividad física al tener que 
desarrollar labores y trabajos para su subsistencia, que requerían un nivel 
importante de esfuerzo físico. Sin embargo, en el último siglo, con la aparición de 
los grandes ingenios mecánicos, se han ido reduciendo progresivamente los 
niveles cotidianos de actividad física haciendo aparecer una nueva conducta 
denominada sedentarismo.  
 
Las personas que mantienen un estilo de vida físicamente activo o una buena 
forma física presentan menores tasas de mortalidad que sus homónimos 
sedentarios y una mayor longevidad. Pero, además, las personas que en cualquier 
momento de su vida abandonan su hábito sedentario para pasar a otro más activo 
físicamente o aumentan su forma física, reducen sus tasas de mortalidad 
significativamente70. 
 
Teniendo encunta  que la actividad  fisica es un  factor  protector  para  prevenir   
la diabetes gestacional,  se indagó  con relacion  a el tema. 
 
En el estudio en cuanto a la realizacion de actividad física cuatro de las madres 
gestantes informan que realizaban activida física muy regularmente, tres madres  
informan que no realizaban  actividad física y las tres madres restantes que 
relizaban  actividad física muy poco.  
 
Dentro de las actividades  que realizaban  con  mayor  frecuencia  se  encuentran 
ralizar caminatas, montar bicicleta y trotar,  refiriendolo de la  siguiente manera: “a 
                                                            
70 CÓRDOBA GARCÍA, R.; ORTEGA SÁNCHEZ-PINILLA, R. Op. cit.  

                                                                                                                                        Sor Doriela María Agudelo Arteaga. 
Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Enfermería 

47



 

mí me gustaba trotar, montar bicicleta”, “yo trotaba y caminaba poco”, “yo no 
realizaba ningún ejercicio”, “yo no realizaba ningún ejercicio” 
 
Se puede observar que la  mayoria de las participantes en el estudio  realizaban  
pocas veces  actividad físca,  lo cual añade un factor  más que la puede 
predisponer para adquirir  Diabetes Gestacional. 
 
Dentro de las posibles razones tanto en nuestro medio como a nivel mundial, 
están los cambios modernos que hoy se experimenta que poco a poco están 
contribuyendo en el sedentarismo, los medios para mantener una actividad física 
existen pero es cierto que no todas lo práctica ya sea por falta de disponibilidad y 
de buena voluntad o porque no reconocen los beneficios que estos aportan a la 
salud individual tales como  que el tener una rutina diaria de actividad física desde 
antes del embarazo ayuda a mantener el nivel de glicemia en sangre normal,71 y 
así mismo fortalece la salud y la unión familiar. Tanto así que un  estudio72 indica, 
que el realizar actividad física con regularidad es la modificación más eficaz del 
estilo de vida para combatir el síndrome metabólico. De esta manera queda  
probado que al igual que los estudios de otros países en  nuestro contexto la 
actividad física es un elemento importante que hace parte de los estilos de vida de 
cada persona y especialmente en las mujeres gestantes. De acuerdo con la gran 
ventaja que tiene el realizar actividad física para reducir el síndrome metabólico, 
desde el campo de la enfermería es necesario implementar nuevas estrategias 
educativas que promuevan la actividad física como elemento importante  dentro de 
los estilos de vida, teniendo en cuenta los requerimientos propios de cada mujer 
gestante.  
 
En relación a la  utilizacion del   tiempo libre, cuatro  de las participantes del 
estudio  lo utlizaban para compartir con sus amistades, dos de las participantes  lo 
utilizaban para descansar y ver TV y otra de las participantes lo utliza para 
caminar y realizar oficio en el hogar: “ yo disfrutaba jugando parqués y dominó con 
mi amiga”, “yo me sentaba y hablaba con mi familia o amiga”, “me recuerstaba en 
la cama”, “ yo veía T.V. o leía un libro”, “yo dormía o veía la T.V" 
 
Teniendo en cuenta la informacion obtenida se puede identificar que las  gestantes  
utilizaban  el tiempo libre  en acciones  que no implicaban  ejercicio o actividad 
física, siendo el sedentarismo un factor de riesgo  para  desarrollar  Diabetes 
Gestacional, un dato importante que hay que resaltar del estudio es que la 
mayoría de las participantes reconocen que la TV no es un medio que remplace la 
actividad física y ellas mismas afirman que es un agente de riesgo que incrementa 
                                                            
71 National Alliance for Hispanic Health. Best Health Outcomes for All. El embarazo y la actividad 
física. Vive tu vida.  [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.hispanichealth.org/pdf/Pregnancy_Exercise_span.pdf. Consultado en: Marzo de 2010.  
72 DANG-KILDUFF, Leona. Diabetes y Embarazo. Tras un embarazo con diabetes: una ventana a 
la oportunidad.  
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el sedentarismo y el desinterés por la salud personal y es una realidad que afecta 
a nivel mundial el estilo de vida. 

En relación a lo anterior el Dr. Varo Cenarruzabeitia y otros73,  citan  que múltiples 
estudios epidemiológicos observacionales han puesto de manifiesto una 
asociación directa entre los estilos de vida sedentarios y la incidencia de Diabetes 
Gestacional e intolerancia a hidratos de carbono.  
 
Es recomendable que los profesionales de enfermería  dentro de su función  como 
educadores promuevan estilos de vida saludable, recomienden la actividad fisica 
regular, la práctica de ejercicio físico en el  tiempo libre y el aumento de los niveles 
de actividad de la vida cotidiana, con el fin de  aprovechar los beneficios  de la  
actividad física y reducir los riesgos que el  sedentarismo conlleva.  
 
8.2.3 Sueño y Descanso. El sueño y el descanso son dos necesidades 
fisiológicas imprescindibles, que brindan salud física y salud mental. El sueño, que 
es un regalo de la naturaleza, es una medicina gratis y efectiva para los males del 
cuerpo y el alma. El sueño y el descanso te devuelven el buen estado de ánimo 
para estar bien consigo mismo y los demás74. 
 
Con  relación  al sueño y descanso se pudo identificar que previo al diagnostico de 
Diabetes Gestacional  las participantes tenían el siguiente patrón de sueño en la 
noche:   cuatro de las participantes refirieron  que  dormían  4 horas  en la noche,  
tres  de las participantes  refirieron dormir  6  horas en la noche,  dos  de las 
participantes dormían 8 horas en la noche y  una de las participantes de la 
muestra dormía 7 horas. Algunos de los comentarios de las participantes son: “yo 
dormía 7 horas”, “yo dormía de 9 a 5 horas”, “yo dormía de 10 a 3 de la mañana 
porque tengo que madrugar para despacharle el almuerzo a mi esposo”, “yo 
dormía de 12 a 4 de la mañana porque me tocaba madrugar”. 
 
Analizando lo anterior  se identifica  que la   mayoría  de las pacientes  antes del 
diagnóstico dormía alrededor de cuatro a seis horas en la noche, periodo de 
tiempo insuficiente para  una mujer gestante; la bibliografía  nos muestra una 
asociación directa con las horas del sueño y el metabolismo de los carbohidratos  
ya que existe evidencia científica que relaciona la falta de sueño con los cambios 
hormonales conduciendo a intolerancia de la glucosa y función endocrina.  
 
En una mujer gestante el no dormir las horas necesarias, produce una alteración 
en el patrón de sueño que aumenta el cansancio, la fatiga y  el estrés, en nuestro 
medio esto ocurre debido a que muchas mujeres deben trabajar y /o estudian y 

                                                            
73 Ibíd.  
74 Psicofx. El sueño y el descanso. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.psicofxp.com/forums/discusiones-generales.13/616503-el-sueno-y-el-descanso.html. Consultado 
en: Abril de 2010.  
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adicionalmente deben responder por el hogar y sus hijos; la Universidad de 
Warwick75. (Reino Unido) cita  que los efectos de las "deudas del sueño" en la 
salud es perjudicial, el no dormir suficiente es un factor que predice una mayor 
predisposición a la obesidad, diabetes, problemas circulatorios y enfermedades 
el sistema inmune. d 

Al preguntarle  a  las gestantes sobre cuantas horas  consideran necesarias dormir 
para descansar bien, seis de las participantes respondieron que es necesario 
dormir 8 horas, tres consideran  necesario dormir 10 horas y  una de las 
participantes considera  que dormir 3 horas es suficiente “porque para mí es 
suficiente y me siento bien” . 
 
De acuerdo a los resultados la mayoría de las participantes del estudio saben que 
es necesario dormir ocho horas aproximadamente,  reconocen  que lo que es 
saludablemente necesario en el dormir,  no lo aplican o  no es coherente   con el 
tiempo de sueño  que  practican. En relación con este habito y la aparición de 
diabetes Gestacional se encuentra documentación76 que afirma que “la mujer 
embarazada que duerma al menos 8 horas diarias;  mantenga un horario regular 
para dormir,  trate de levantarse a la misma hora incluso los fines de semana y 
acostarse aproximadamente a la misma hora por las noches, esto le ayudará a 
prevenir complicaciones,  especialmente la Diabetes Gestacional”. 
 
En relación con la calidad del sueño  seis  de  las gestantes refieren haber tenido 
una calidad  del  sueño regular y comentan: “por mis vómitos constantes, 
especialmente durante los primeros días del embarazo”, ”por mis preocupaciones 
familiares”;  dos  considera  que la calidad del sueño fue buena  y una piensa  que 
la calidad  del sueño era  mala “no podía dormir bien por el embarazo, es muy 
incomodo”, una de la participantes comenta “mi calidad de sueño era excelente” .   
Los resultados demuestran que las mujeres gestantes participantes en el estudio 
no descansan lo suficiente,  siendo un  factor de riesgo que predisponen a la mujer 
para desarrollar la Diabetes Gestacional porque no tiene una calidad de descanso 
de acuerdo a las exigencias de su cuerpo.  
 
De igual manera se indagó en las participantes si presentaban sensación de  
sueño durante el día, siete refirieron que sí, dos  de las participantes reconocen 
que no presantaban  sueño durante el día y una de las participantes afirma que 
mucho sueño; ellas  relacionan  las causas  de sensación de sueño durante  el dia  
con el  embarazo,  cansancio  y mala calidad del sueño. Algunas de las respuesta 
son: “durante el dia  sentía  sensación de sueño,  creo que es por causa  del  
embarazo”,” durante el día sentía sueño porque a veces me sentía depremida”, 

                                                            
75 Facebook. Diabetes. Artículo de Junio 13 de 2007. El sueño siempre cobra sus deudas. [en 
línea]. Disponible en Internet en: http://diabeteslink.blogspot.com/2010/01/el-sueno-siempre-cobra-
sus-deudas.html. Consultado en: Abril de 2010.  
76 Estilos de Vida Saludables. Mejorando y manteniendo su calidad de vida.  Depression and 
Bipolar Support Alliance. DBSA. 2006.  
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“creo porque dormía mal durante la noche”, “porque yo  dormía poco durante la 
noche”, “creo que por mis problemas familiares” y “yo creo que es cuando no 
descanso bien”  
 
Lo expuesto anteriormente hace pensar que la mayoria de las gestantes no 
descansan adecuadamente debido a diferentes causas relacionadas con 
cansancio, mala calidad del sueño, problemas familiares/laborales, depresión y 
molestias propias del embarazo que es algo que muchas mujeres en nuestro  
medio experimentan de diversas maneras de acuerdo a las adaptaciones que 
realicen en sus ciclo vital y ante las  mismas exigencias de la sociedad o el 
entorno al que pertenecen. 
 
Al indagar en las mujeres participantes del estudio los medios que utilizaban  para 
descansar  se pudo identificar  que la mayoría  no utilizan ningún tipo de ayuda,  
solo una gestante  utiliza  la televisión, “yo así me entretenía y porque me gustaba 
ver la TV.”;  “yo utilizaba la cama para descansar o el sofá”, “yo utilizaba la TV 
para descansar”.  
 
Este aspecto  llama la atención sumada a que la mayoria de las participantes (9) 
refieren  se estresaban  con frecuencia, informando lo siguiente:   
“yo me estresaba   con mucha frecuencia, por la carga laboral y  el embarazo”, “yo 
me estresaba mucho por el embarazo”, “yo me estresaba por el trabajo”, “yo me 
estresaba a veces por mis problemas familiares”, “yo me estresaba mucho por las 
preocupaciones familiares”, “yo me estresaba con facilidad cunado veía desorden 
en la casa”, “me estresaba por no tener paciencia” y “yo me estresaba por mis 
obligaciones como madre”.  
 
El estrés  es un factor de riesgo  al que se le debe prestar atención ya que en el 
grupo de gestantes del estudio se ha identificado que  causa  alteraciones en el 
patron de sueño y  descanso, teniendo en cuenta  que puede ser consecuencia 
del embarazo, pero también  la realidad familiar en la cual se desenvuelve puede 
generar  la ansiedad y la depresión debido a los problemas y dificultades que la 
predisponen a un incremento del estrés.  
 
Se hace enfasis sobre este tema ya que el estrés aumenta aún más la resistencia 
periférica a la insulina, razón por la cual se piensa que el alto porcentaje de 
gestantes que desarrollan Diabetes Gestacional y que no presentan factores de 
riesgo biológico para la misma, en una alta proporción tienen alto riesgo 
biopsicosocial77; en este aspecto resulta valiosa la valoración prenatal por parte 
del profesional de enfermería, al indagar sobre el ambiente familiar y social en el 
que vive la mujer gestante con el fin de brindarle una atención integral en 

                                                            
77 HERRERA, Julián. Del riesgo obstétrico en el cuidado prenatal. [en línea]. Disponible en internet 
en: http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol33No1/prenatal.htm. Consultado en: Mayo de 2010.  
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colaboración con psicología para mejorar el manejo del estrés y disminuir el riesgo 
de desarrollar Diabetes durante el embarazo. 
 
8.2.4 Consumo de Alcohol y Cigarrillo. El tabaquismo es la adicción al tabaco 
provocada por uno de sus componentes activos que es la nicotina; la acción de 
dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo; mientras que 
el alcoholismo  es una dependencia con características de adicción a las bebidas 
alcohólicas. Su causa principal es la adicción provocada por la influencia 
psicosocial en el ambiente en el que vive la persona. Se caracteriza por la 
necesidad de ingerir sustancias alcohólicas en forma relativamente frecuente, 
según cada caso, así como por la pérdida del autocontrol, dependencia física y 
síndrome de abstinencia. 78

 
El tabaco es la sustancia más consumida durante el embarazo,  hay evidencia 
científica que demuestra  que el fumar aumenta las posibilidades de aborto, afecta 
el desarrollo fetal, nacimiento prematuro, muerte postparto y problemas 
cardiovasculares en el bebé por exponer al feto a más de 4.500 sustancias tóxicas 
como la nicotina, está asociado con una incidencia del 10% de la mortalidad 
perinatal y con un incremento del síndrome de la muerte súbita del lactante.79 80

 
Al indagar   sobre el consumo  de alchohol  y  cigarrillo durante la gestacion ocho   
de las participantes del estudio informan  que no consumieron alcohol  durante el 
embarzo y dos mamas afirman que consumieron alcohol durante la gestacion;  en 
relacion al consumo del  cigarrillo  una gestante fumo durante la gestacion y   
nueve   no consumieron cigarrillo durante  la misma.   
 
Las  gestantes manifestaron lo siguiente: “yo no  consumia ninguna   de esas 
sustancias,  porque me puede hacer daño  y le puede hacer daño a mi bebe” ,”yo 
consumía de 15 a 20 cigarrillos al día y ahora consumo solo uno por día”, “yo 
consumía una cerveza por semana porque me gustaba. En el estudio se identifico 
que el  motivo por  el cual alguna de las participantes fumaba o bebia durante la 
gestación esta relacionado con; “yo consumía cigarrillo por ansiedad y también 
porque me hacía sentir tranquila”, “yo consumía alcohol porque me gustaba” 
 
Al analizar los datos obtenidos en la investigación se  puede identificar que pese al 
poco número de gestantes que consumieron cigarrillo y alcohol esta situación es 
preocupante, ya que el uso de  dichas  sustancias durante el embarazo  es factor 
                                                            
78 ALEMÁN, Miguel. El tabaco y el alcohol dañan la salud. [en línea]. Disponible en Internet en:  
http://quintogradomav.wordpress.com/lecc-23-el-tabaco-y-el-alcohol-danan-la-salud/. Consultado 
en: Mayo de 2010.  
79 JIMÉNEZ RUIZ,  Carlos A.  Tratamiento sustitutivo con nicotina durante el embarazo. Archivos 
de bronconeumologia. Madrid, España. 2006 Volumen 42(8). [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.archbronconeumol.org/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13091650&pident_
usuario=0&pident_revista=6&fichero=6v42n08a13091650pdf001.pdf&ty=61&accion=L&origen=abn
&web=www.archbronconeumol.org&lan=es. Consultado en: Mayo de 2010.  
80 ZAYAS MUJICA,  Roberto. Drogas de abuso. De la embriogénesis a la adolescencia. Revista 
Cubana de Farmacia Mayo  2006; Volumen 40(2).  
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predisponente para desarrollar Diabetes Gestacional y complicaciones maternas 
fetales. El consumo de estas sustancias es muy común en nuestro medio, es 
mayor por parte de mujeres, se realiza como práctica usual en el control de la 
ansiedad y el estrés y se considera que puede estar apoyada por la falta de 
conocimiento sobre sus efectos en la salud materno perinatal y en los procesos de 
gestación.  El consumo de cigarrillo al igual que las situaciones de estrés aumenta 
la resistencia a la insulina, empeora el control de la Diabetes, e inclusive puede 
inducir la enfermedad;  sugiriendo que la nicotina es la principal sustancia que 
contribuye al desarrollo del síndrome metabólico, que incluye la alteración en la 
sensibilidad a la insulina81. Hay que tener en cuenta que la abstención tabáquica 
es un factor de riesgo modificable de Diabetes Gestacional82. 
 
El alcohol es la segunda sustancia más consumida durante el embarazo, es 
teratogénico, a traviesa la placenta con facilidad llegando al feto, se acumula en la 
placenta y tarda más tiempo en metabolizarse, causando problemas irreversibles 
al feto provocando lo que se conoce como “síndrome alcohólico fetal” este 
síndrome incluye una tríada de desarrollo retardado, disfunción del SNC y 
dimorfismo cráneo facial, es generalmente reconocido en el periodo neonatal; en 
la edad preescolar las características de los rasgos físicos comienzan a ser más 
evidentes y los síntomas conductuales adicionales, tales como inatención, 
distractibilidad e hiperactividad están presentes83. 
 
En  el estudio se identificaron  que  en cuanto a  el consumo de alcohol  solo dos, 
es decir el 20% de las  participantes lo consumían  antes del  diagnostico,  esta  
situación  puede ser factor de riesgo para desencadenar Diabetes Gestacional;  
teniendo en cuenta que los efectos diabetogénicos del alcohol incluyen obesidad 
como consecuencia de un exceso de ingesta calórica, alteración del metabolismo 
de los carbohidratos, aumento de la resistencia a la insulina, disminución de la 
tolerancia a la glucosa y de la secreción de insulina.                                                                   
 
En relación al tema es necesario que los profesionales de enfermería  
promovamos hábitos de vida saludables en la mujer gestante y prevengamos  por 
medio de la educación  el  consumo de  alcohol,  cigarrillo y drogas ilícitas que 
afectan  la salud  materno fetal  en el mundo entero;  en el momento de brindar 
educación a  la mujer gestante  sobre el uso de sustancias  licitas e ilícitas se debe  
hacer énfasis  en las complicaciones  maternas, fetales  y neonatales, con el fin de 
sensibilizar a  la población y crear  conciencia del daño  que estas causan  en el 
binomio madre-hijo, familia y sociedad.  
 
 

                                                            
81 TARGHER, G. ¿Cómo influye el tabaco sobre la sensibilidad a la insulina? Número especial. 
Diabetes Voice. 2005.  
82 FABIÁN, M. M.; COBO, A. C. Tabaquismo y diabetes.  Revista  del Instituto  Nacional  de  
Enfermedades  Respiratorias.  México,  2007.  Volumen 20 (2). 
83 Ibíd.  
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9. CONCLUSIONES 
 

En relación a las características Socio-demográficas los resultados del estudio 
muestran que la edad promedio de las mujeres gestantes es de 33.1 años, el 
rango de edad predominante es de 30 a 35 años (70%), la mayoría viven en unión 
libre (80%) y son amas de casa (60%), predomina como nivel de escolaridad 
primaria (40%), estrato socioecómico 2 (50%) y en su mayoría están afiliadas a 
empresas promotoras de salud (70%).  
 
De acuerdo a los estilos de vida estudiados, se encontró que la mayoría de las 
participantes dentro de los hábitos alimentarios, los alimentos de mayor consumo 
fueron los carbohidratos, azucares, algunas de las participantes no tienen un 
horario establecido para las comidas y con relación a la actividad física se 
encontró que un gran porcentaje de las mujeres gestantes no tienen una rutina de 
actividad física lo que predispone para un aumento del IMC y de peso, factores 
que intervienen en el desarrollo de la Diabetes Gestacionald. Son aspectos que se 
encuentran sustentados en la bibliografía analizada  y por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), comentan que debido al sedentarismo que hoy el mundo 
enfrenta está aumentando la obesidad a nivel mundial. Es evidente de que existe 
una modificación en los estilos de vida que son perjudiciales para la salud debido 
al sedentarismo que en relación con la bibliografía está afectando a la población 
femenina por la inactividad física debido a los estilos de vida modernos, 
comportamiento que están adoptando las mujeres lo que ha permitido convertir el 
sedentarismo en un fenómeno mundial84.    
 
De acuerdo  al sueño y descanso, en los resultados se identificó que la mayoría de 
las madres gestantes presentan un descanso regular, no descansan lo suficiente 
lo cual las predispone al estrés, la ansiedad y el cansancio lo cual las lleva a 
desarrollar una serie de patologías como la Diabetes Gestacional. En artículos 
consultados comentan que una madre gestante debe descansar 8 horas diarias 
para sentirse descansada, también recomienda mantener un horario regular para 
dormir, siempre que le sea posible ya que el dormir, comer y realizar actividad 
física moderada  ayuda a mantener un hábito de práctica saludable para ella y 
para su futuro hijo. 

 

                                                            
84 VILLAMIZAR LAGUADO, William. POR UN NORTE SALUDABLE “HÁGALE TOCHE”.  “Actividad 
física y hábitos de vida saludable para la población del Departamento Norte de Santander”. 
Gobernación del Norte de Santander. San José de Cúcuta. 2008. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones que se derivan de este trabajo investigativo son: 
 
Se hace necesario reconocer que una buena parte de la población colombiana 
que se encuentra con este diagnostico es debido a los malos hábitos en los  
estilos de vida tales como el hábito alimentario, la actividad física, los cuales están 
estrechamente conectados con la obesidad. ESTOS SON factores de riesgo 
identificables por parte del profesional de  enfermería desde el primer control 
prenatal con una buena anamnesis, donde se interrogue a la gestante sobre los 
estilos de vida que ella maneja y con respecto a los resultados que se pueden 
manejar por parte de enfermería brindarle de manera creativa una responsable y 
oportuna educación para disminuir factores de riesgo de desarrollar Diabetes 
Gestacional.  
 
Es importante dar a conocer y concientizar a la madre gestante de lo que significa 
la Diabetes Gestacional y cuáles son las principales complicaciones para ella y su 
bebé para ayudarle a tomar conciencia sobre la importancia de mantener una 
alimentación balanceada - equilibrada y la realización de actividad física de forma 
moderada y rutinaria, explicándole que la comida entre horas y las bebidas 
azucaradas y el sedentarismo juegan un papel fundamental en el aumento general 
de peso. 
 
Es importante que las  mujeres gestantes  y en edad fértil disminuyan  el consumo 
de alimentos densos en azúcar tales como refrescos y, así como escoger 
alimentos integrales con un alto contenido en fibra para así contribuir en la 
prevención de la Diabetes Gestacional.  
 
Es necesario implementar las investigaciones sobre Diabetes Gestacional para 
poder brindar precozmente una atención adecuada y preventiva a las mujeres 
gestantes, es el personal de salud el que está llamado a tomar cartas en el asunto 
mediante la formación permanente en todo lo relacionado con las alteraciones 
metabólicas que hoy está afectando a la población femenina debido a los malos 
hábitos de vida que se adoptan haciendo que se incremente el sedentarismo y la 
obesidad a nivel mundial. 
 
Los profesionales de la salud debemos desarrollar protocolos y guías que 
contengan información educativa y creativa en caminada a mejorar la calidad de 
vida de las mujeres gestantes y la sus hijos.  
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ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

La información que aparece a continuación se presenta a las personas a quienes se les 
ha pedido que participen en un estudio o trabajo de investigación y tiene como finalidad 
orientarle en la decisión. Por favor léalo cuidadosamente. Si no entiende algo, o si tiene 
alguna duda, pregúntele a la persona encargada del estudio 
La decisión de participar en esta investigación es completamente voluntaria. Usted es 
libre de participar en este estudio así como de retirarse en cualquier momento. Si decide 
no participar o decide retirarse en cualquier momento antes de terminar la investigación, 
no tendrá ningún castigo, ni tampoco perderán los beneficios que ya haya obtenido. 
  

Título de la investigación: ¿Cuáles son  estilos de vida de un grupo de mujeres 
gestantes antes de ser diagnosticadas con Diabetes Gestacional en una institución de 

tercer nivel de atención en salud en el segundo semestre de 2009? 
 

•  Persona a cargo del estudio: Doriela Agudelo Arteaga. Estudiante de VIII Semestre 
• Dónde se realiza la investigación: Hospital Universitario MEDERI 
• Información General del Estudio de Investigación: Describir los estilos de vida de 

las gestantes diagnosticadas con Diabetes Gestacional. 
• Metodología:  

 Búsqueda en las historias clínicas de las madres gestantes que tengas factores de 
riesgo y ya hayan desarrollado Diabetes Gestacional. 

 Análisis de los datos. 
 Intervención del cuidado.  

• Beneficios de este Estudio:  
 Por medio de la socialización de esta investigación la institución podrá formar 

planes de educación y cuidados para el manejo de enfermería en este grupo de 
pacientes. 

 Fortalecer el conocimiento de los profesionales de enfermería y a la familia de las 
pacientes diabéticas en relación con su tratamiento y estilos de vida.  

• Riesgos al  Participar en este Estudio de Investigación: NINGUNO 
• Confidencialidad y Privacidad de los Archivos y Anonimato: La privacidad de esta 

investigación, se ampara en la Resolución No. 008430 de 1993, en referencia al 
derecho a la seguridad, integridad y privacidad los nombres, adicionalmente se 
garantiza que sólo el personal autorizado como el comité de ética de la Facultad de 
enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana tiene el poder de revisar los archivos 
resultantes del estudio. Por consiguiente los resultados del estudio pueden ser 
publicados con fines académicos y educativos, no se incluirán datos personales. 

• Consentimiento: Una vez informada y de acuerdo pleno con el uso de la información 
que aportare como participante, de manera libre doy mi consentimiento para 
constituirme parte de esta investigación. He recibido copia de esta forma de 
consentimiento informado. 

• Declaración del Investigador: De manera cuidadosa he explicado al participante la 
naturaleza del protocolo arriba enunciado. Certifico que, basado en lo mejor de mi 
conocimiento, los participantes que leen este consentimiento informado entienden la 
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naturaleza, los requisitos, los riesgos y los beneficios involucrados por participar en 
este estudio. 

 
__________________________________ 
Firma  
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ANEXO 2.  ENCUESTA  DIRIGIDA A MUJERES GESTANTES 
 

Esta encuesta se realiza con fines académicos, para una investigación de trabajo de grado cuyo 
objetivo es conocer los estilos de vida de las mujeres gestantes previos a su diagnóstico de 
Diabetes Gestacional. Los datos y resultados obtenidos serán absolutamente confidenciales.  

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICADEMOGRÁFICAS:  
 

  1. Edad    __________  

2. Estado civil:   Casada (  )     unión libre ( )      Soltera ( )     Divorciada ( )        Viuda ( ) 

  >> 

 3. Escolaridad: 

            Analfabeta                      ----                  
 Primaria incompleta         ---- 
 Secundaria Completa        ---- 
            Secundaria Incompleta     ---- 
 Técnico o tecnológico       ---- 
 Universitaria Completa      ---- 
 Universitaria Incompleta   ----  
 

Nivel Socioeconómico: __________________  

6.  Ocupación: 
a. Ama de casa  --------------------------------------- 
b. Empleada (especifique)           -----------------------------------------  
c. Trabajo independiente  --------------------------------------- 
  (Especifique)    
7.   Entidad Prestadora de Salud de la cual es beneficiaria: ________________ 

1. ENTREVISTA    

 ESTILO  DE VIDA ANTES DE SER DIAGNOSTICADA CON DIABETES GESTACIONAL 

1.1  Hábitos alimentarios  
 

En relación con  su  alimentación antes de ser diagnosticada con diabetes gestacional  describa: 

a) Numero de comidas principales  al día  ________________________________________ 
b) Ingestas entre comidas principales ___________________________________________ 
c) Comente lo usual  en   cada una de las comidas  

 
DESAYUNO 

 

ALMUERZO COMIDA 
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d.  Tiene  un horario establecido  para  tomar las comidas principales (Desayuno, almuerzo y comida)?. 
______________________________________________________________________ 
 
 f. Con que endulzaba  sus alimentos antes del diagnostico? _______________________________ 
 
g. Dentro de su alimentación tenía alguna preferencia por  fritos, mantequilla,  quesos o alimentos con alto 
contenido de grasa?  _____________________________________________ 
 
h. Usted consume comida chatarra (perros calientes, papitas fritas, hamburguesa, etc.) con frecuencia? 
____________________________________________________________________ 
 
g. ¿Qué es lo que más le gustaba comer? __________________________________________ 
 
 
1.2   SUEÑO/DESCANSO 

a. ¿Cuántas horas  diarias dormía   usted?_______________________________________________ 
b. ¿Cuántas horas  de sueño considera necesarias para sentir descanso?  _____________________ 
c. Describa las siguientes características  en relación al sueño y descanso 

 
Características del sueño/descanso 
  

Descripción 
 

Lugar  
Horario  
Ayudas (música de relajación, otros)  
Calidad de descanso  

 
a. Permanece   con  sensación de  sueño durante el día? ______________________por qué? 

__________________________________________________________________________________ 

b.  ¿Se despierta con facilidad durante la noche? _________________________________________ 
c. Cuando le es difícil conciliar el sueño ingiere algún tipo de alimento? ___________________ 
d.  ¿Se estresa con frecuencia?_________________  por qué?_______________________________ 

 

1.3   ACTIVIDAD FÍSICA 

a. Hacia ejercicio con frecuencia?  (caminata, trota, juega algún deporte)_________________________  

 b. ¿Qué  tipo de  deporte practicaba? ______________________________________________________ 

d. Participa en programas o actividades de ejercicio físico?___________ ¿cuál o 
cuales?_______________________________________________________________________________ 
 
e. ¿Cómo disfruta de  su tiempo libre? _____________________________________________________ 
 
f. ¿Cuántos días a la semana realizaba  usted actividad física?______________________________ 
g. ¿Usted cree que la televisión es un medio de actividad física? _______________________ 
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1.4. CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO 
 
a. Fumaba  cigarrillo con frecuencia?_________________, ¿cuántos al día?  ________________ 
b. ¿Consumía bebidas alcohólicas? _______________________________________________  Con que 
frecuencia _____________________________________________________________ Qué tipo de licor 
consumía  _______________________________________________________ 
c. Continua su consumo _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
ENCUESTADORA___________________________________________ 
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ANEXO 3.  PROTOCOLO  PARA LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA 
DETENCIÓN TEMPRANA DE DIABETES GESTACIONAL
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PROTOCOLO  PARA LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA 
DETENCIÓN TEMPRANA DE DIABETES GESTACIONAL  

 
Introducción: 
 
La Diabetes Gestacional es la complicación más frecuente del embarazo, cuya 
aparición es variable según lo reportan los distintos estudios realizados. Su 
importancia radica en ser una de las causas del incremento de diversas 
complicaciones obstétricas,1 entre ellas: sufrimiento fetal, macrosomía y 
problemas neonatales, entre otros. 
 
Se define como la alteración  en el metabolismo de los hidratos de carbono que se 
traduce en una insuficiente adaptación a la insulina. Generalmente, los síntomas 
no son aparentes, pueden confundirse en muchas ocasiones, con las 
manifestaciones propias del embarazo2. El diagnóstico confirmativo se basa en 
exámenes de glucosa en sangre realizados durante el período de 24 a 28 
semanas de gestación para las mujeres no diabéticas; algunos de los signos y 
síntomas son: apetito excesivo, sed excesiva, orina frecuente, infecciones 
vaginales, incremento de la presión arterial, presencia de azúcar en la orina y en el  
examen prenatal se puede encontrar que el feto es más grande de lo normal para 
la etapa de gestación que se está cursando.    
 
La literatura3 señala dentro de los factores de mayor riesgo para padecer Diabetes 
Gestacional, los siguientes: Mujeres con sobrepeso y obesidad al inicio del 
embarazo, antecedente de Diabetes Gestacional en embarazo anterior, historia 
familiar de Diabetes tipo 2 (principalmente en hermanos o padres), las mujeres 
mayores de 25 años y  después de los 35 años de edad.   
Así mismo existen diferentes  clasificaciones en relación con la aparición de la 
Diabetes  Gestacional,  se considera como  Diabetes Pre-Gestacional, aquella  
que precede al embarazo4, la cual está asociada a un alto riesgo materno-fetal 
(riesgo materno que aumenta al haber  compromiso vascular asociado a  
hipertensión arterial),  a un aumento de morbimortalidad perinatal manifestado por: 
muerte fetal intrauterina, malformaciones fetales, macrosomía, Síndrome 

                                                            
1ALMIRÓN, Mónica Elizabeth. GAMARRA SILVANA, Carolina. Diabetes Gestacional. Revista de 
Posgrado de la VIa  Cátedra de Medicina - N° 152 – Diciembre 2005. 
2 Información del Proveedor del Cuidado de la Salud. Diabetes gestacional. [en línea]. Disponible 
en internet em:  
http://www.valleyfamilymedicine.com/servlet/com.beantree.client.vfm.ArticleRetrieveServlet?articleI
d=1239. Consultado en: Marzo de 2010.  
3 CAMPO CAMPO, María Nazareth. Factores de riesgo para diabetes gestacional en población 
obstétrica. CES Medicina. 2008. [en línea]. Disponible en Internet en:  
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=51610&id
_seccion=2972&id_ejemplar=4992&id_revista=175. Consultado en: Marzo de 2010. 
4 Hospital Clínico Universidad De Chile Departamento de Ginecología y Obstetricia. Diabetes y 
embarazo Enero 2001. 
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Respiratorio (retraso en la maduración pulmonar) y complicaciones metabólicas 
neonatales.  
En el manejo idóneo de cualquiera de los tipo de diabetes sea la Diabetes 
Pregestacional5 como la  Diabetes  previa  a la preconcepción, el control prenatal 
y la consulta Pregestacional constituyen la mejor oportunidad desde enfermería 
para prevenir las complicaciones maternas y neonatales.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 ABIZANDA GONZALEZ, Mercedes. Diabetes y embarazo, Documentos clínicos SEMERGEN. [en 
línea].  Disponible en Internet en: www.semergen.es/semergen/cda/documentos/.../pdf/.../386-
390.pdf 2007. Consultado en: Abril de 2010.
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JUSTIFICACIÓN 
 

Según Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que los 
niveles crecientes de obesidad a nivel mundial conducirán a un incremento 
desmesurado en la prevalencia de Diabetes Mellitus. En el año 2003, la 
Federación Internacional de Diabetes (FID) calculó que había 194 millones de 
personas con ese padecimiento en el mundo, mientras que para 2025 se calcula 
que esta cifra habrá aumentado hasta alcanzar los 333 millones, lo cual significa 
que el 6,3 % de la población mundial vivirá con la enfermedad6. La Diabetes 
Mellitus (DM) es una enfermedad de alta prevalencia, que se relaciona 
fuertemente a la vida sedentaria y con los estilos de vida.   

 

La Diabetes Gestacional (DG) en su aparición varía ampliamente, dependiendo de 
la población en estudio y los criterios diagnósticos utilizados, las investigaciones 
que hablan de estilos de vida dentro de sus conclusiones mencionan que 
alrededor del 10% de las madres que llevan una vida sedentaria y con desordenes 
alimenticios presentan Diabetes Gestacional.7 La OMS estima que en el mundo 
mueren aproximadamente 585.000 mujeres al año por complicaciones durante el 
embarazo, parto y puerperio.  
 
La Diabetes Gestacional en la última década ha aumentado su incidencia, este 
fenómeno sumado al alto costo que implica su manejo, motivó a la Organización 
de Naciones Unidas a declarar “Por primera vez, la Diabetes como una  
enfermedad no infecciosa que se considera una grave amenaza para la salud 
mundial, al igual que epidemias infecciosas como el VIH/SIDA.” 8

 

Igualmente en un informe del 2008 de la  OMS9 aproximadamente un 80% de las 
muertes por Diabetes se registran en países de ingresos bajos o medios, casi la 
mitad de las muertes por Diabetes ocurren en pacientes de menos de 70 años y el 
55% en mujeres, se calcula que las muertes por Diabetes aumentarán en más de 
un 50% en los próximos 10 años si no se toman medidas urgentes. Es más, se 
prevé que entre 2006 y 2015 las muertes por diabetes aumenten en más de un 
80% en los países de ingresos medios altos. Según el Atlas de la Diabetes 

                                                            
6 Cuba. MINSAP. Dirección Nacional de Estadística. Anuario Estadístico. La Habana: Editorial 
Ciencias Médicas; 2003. 
7CHILE.COM. Edición Digital. Preocupación por aumento de diabetes gestacional. [en línea]. 
Disponible en Internet en: http://www.chile.com/tpl/articulo/detalle/ver.tpl?cod_articulo=97124. 
Consultado en: Marzo de 2010. 
8 Organización de las Naciones Unidas. [en línea]. Disponible en 
http://www.google.com.co/#q=la+Organizaci%C3%B3n+Mundial+de+la+Salud+%2B+epidemia+dia
betes&hl=es&start=10&sa=N&fp=64a7b48bf7414654. Consultado en Mayo de 2010.  
9 Organización Mundial de la Salud. Diabetes. [en línea]. Disponible en 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/index.html. Consultado en: Mayo de 2010. 
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realizado por la Federación Internacional de Diabetes en el 2006, la prevalencia de 
esta enfermedad en Colombia es del 4 al 6 por ciento en las embarazadas.10  

 

La Rev. Chilena médica 200411 señala como factores de riesgo importantes para 
la incidencia de Diabetes Gestacional: el antecedente familiar de hipertensión 
arterial asociada a la Diabetes Gestacional (8,3%), el nivel socio económico medio 
bajo, el sobrepeso y obesidad en la etapa Pregestacional (37,8%), criterios 
definidos según la OMS. 

 

Lo mencionado anteriormente evidencia la necesidad desde enfermería de  
diseñar mecanismos de intervención, que permitan identificar tempranamente en 
las gestantes aquellos estilos de vida perjudiciales relacionados con hábitos 
alimentarios, actividad física, hábitos de consumo de alcohol y/o tabaco y  
sueño/descanso, que pueden convertir un proceso normal como lo es la gestación 
en un embarazo de alto riesgo con secuelas dentro del núcleo familiar y alto costo 
para las instituciones de salud por la mortalidad que deriva. 

 
Es sabido que los estilos de vida que las madres adoptan de acuerdo a su 
condición económica las puede llevar a desarrollar  Diabetes Gestacional,  esto 
hace necesario implementar nuevos programas de promoción  que aporten y 
promuevan información educativa a las mujeres gestantes sobre la importancia de 
tener en cuenta la posibilidad de modificar y poner en práctica hábitos saludables; 
al dormir, comer bien y realizar actividad física disminuye la posibilidad de padecer 
Diabetes Gestacional.  
 

La propuesta aprobada como contraprestación institucional fue  la realización de 
un  protocolo de intervención de enfermería para la  identificación de factores de 
riesgo relacionados con estilos de vida asociados a la aparición de Diabetes 
Gestacional, durante el control prenatal. Este protocolo está respaldado desde lo 
educativo con un folleto a disposición de las  usuarias acerca de pautas de cambio 
en los estilos de vida que favorecen el desarrollo normal de la gestación. El 
protocolo tiene en cuenta para su elaboración no solo la literatura existente sino 
también  los resultados obtenidos en la investigación realizada sobre estilos de 
vida en gestantes diagnosticadas con Diabetes Gestacional en instituciones de 
Tercer Nivel de Atención entre ellas el Hospital Universitario Mayor “Méderi”. 
 El protocolo  permitirá que el profesional de enfermería oriente y motive a  la 
mujer gestante desde el primer trimestre de la gestación a elegir y  asumir ciertas 
alternativas para modificar los estilos de vida que puedan prevenir la aparición o 
desarrollo de dicha enfermedad (Diabetes Gestacional) para así  reducir el riesgo 
de desarrollar complicaciones de manera temprana en su proceso gestacional. 
                                                            
10 DUQUE CARDOZO, Mario Alberto. La salud femenina va más allá del climaterio, publicado el 
domingo, 04 de noviembre de 2007. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://inforiente.info/index.php?Itemid=61&id=2989&option=com_content&task=view. Consultado 
en: Marzo de 2010. 
11 HUIDOBRO. Andrea M.; FULFORD, Anthony. Incidencia de diabetes gestacional y su relación 
con obesidad en embarazadas chilenas. Rev Méd Chile 2004; 132: 931-938. [en línea]. Disponible 
en internet en: http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v132n8/art04.pdf. Consultado en: Mayo de 2010. 
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Esta acción permitirá que la institución cuente con elementos y herramientas 
oportunas para la identificación temprana de posibles pacientes con factores de 
riesgo que instauran un embarazo de alto riesgo. 
 
Una ventaja que adquiere la institución al implementar  este protocolo  es el 
mejorar la calidad del cuidado que proporciona enfermería, facilitando que dentro 
de los controles prenatales realizados por el profesional de enfermería, se 
concientice a la gestante de la relación que existe entre la Diabetes Gestacional y 
los estilos de vida (hábitos alimentarios, actividad física, hábitos de consumo de 
alcohol y/o tabaco, sueño y descanso); de esta manera se integra a la gestante en 
su auto cuidado.  
 

El profesional de  enfermería provee educación  acerca de los cuidados primarios 
a la mujer gestante y al brindar atención identifica los  factores de riesgo que 
puedan en algún momento determinado comprometer la vida de la madre y el feto, 
para contribuir mediante sus intervenciones a un estilo de vida saludable y para 
prevenir complicaciones asociadas a la Diabetes Gestacional. 
 
 A nivel internacional se reconoce que el abordaje de la Diabetes Gestacional 
requiere una amplia gama de habilidades profesionales interdisciplinarias 
mediante la comunicación, el asesoramiento y la enseñanza encaminada a 
mejorar la calidad de vida en las mujeres gestantes buscando de dar una mejor 
atención integral. Vale la pena resaltar que el profesional de enfermería posee el 
conocimiento para organizar el plan de promoción y prevención de la salud para 
ponerlo en marcha en pacientes con factores de riesgo para Diabetes Gestacional, 
para educar a gestantes con Diabetes de modo que se hagan socios activas en su 
cuidado, para animar a un comportamiento y estilo de vida sano como parte de la 
estrategia de promoción de la salud y para trabajar en colaboración con otros 
colegas y como miembro del equipo Multidisciplinario.  

 
 

 IMPORTANCIA DE  REALIZAR UN DIAGNÓSTICO PRECOZ  DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
CUIDADO  DE ENFERMERÍA EN DIABETES GESTACIONAL 

 
El mayor impacto que logra el profesional de enfermería al intervenir 
tempranamente en la detención de factores de riesgo para desencadenar Diabetes 
Gestacional radica en que se incide sobre las principales complicaciones  que la 
Diabetes Gestacional puede producir en la madre y el feto, y por lo tanto en la 
importancia de un diagnóstico precoz para un correcto seguimiento del embarazo 
en atención primaria (control prenatal) mediante una buena coordinación 
enfermerística. 
 

La relación que se establezca durante el control prenatal favorece  los cuidados de 
enfermería que hace las veces de enfermera (o) educador (a), que enseñará a la 
mujer a cuidar su salud ya que durante el proceso gestacional debe ir modificando 
su estilo de vida con respecto al régimen de comidas a realizar, actividad física, 
sueño y descanso, consumo de alcohol y cigarrillo, junto a otras intervenciones de 
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enfermería como controles periódicos de glucosa en orina, tensión arterial, control 
de peso y talla, facilitarán la identificación de Diabetes Gestacional y a  ser 
canalizada oportunamente para manejo. 
 
La calidad de la atención en salud requiere que desde el comienzo del periodo 
prenatal se obligue a abastecer una historia clínica detallada12, no solo como 
requisito Institucional sino que permita al personal de la salud poder identificar 
cualquier factor de riego que pueda predisponer a la mujer embarazada a padecer 
de Diabetes Gestacional, como edad superior a >25 años, peso previo al 
embarazo mayor al 20% por encima del peso ideal y antecedentes familiares de 
diabetes, nacimientos de fetos muertos sin ninguna explicación y polihidramnios 
en embarazos previos. 
 

Otra ventaja que representa el protocolo es que garantiza  una adecuada atención 
de enfermería que incluye desde la primera entrevista prenatal  la valoración del  
nivel de estrés, del nivel físico y emocional de la mujer gestante ya que éste es un 
factor que precipita la Diabetes Gestacional en la mujer con predisposición a la 
misma13. 
Es sabido que por la Ley 41214 el Control prenatal es un conjunto de acciones y 
procedimientos sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y 
perinatal; su importancia radica en vigilar y evaluar el embarazo para identificar a 
tiempo las posibles complicaciones que puede presentar la madre durante el 
mismo y prepararla para el parto y la crianza de su hijo. Los objetivos generales15 
son: diagnosticar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal, diagnosticar 
la condición materna, educar a la madre, promover hábitos de vida saludable, 
factores protectores a la gestante y su familia y vigilar el proceso de la gestación 
para prevenir, controlar oportunamente los factores de riesgo biológicos 
psicológicos, sociales y detectar tempranamente las complicaciones del embarazo 
y orientar el tratamiento adecuado de los mismos.  
 
A continuación se presentan el Algoritmo de las intervenciones por enfermería 
soportado con literatura científica16 avalada a nivel Nacional e Internacional.  
 
 
 
 

                                                            
12 LENO GONZÁLEZ. Enfermería Global. IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO PRECOZ Y 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN DIABETES GESTACIONAL. Noviembre 2005. 
13Medicina General. Control Prenatal. [en línea]. Disponible en internet en: 
http://www.elportaldelasalud.com/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=29. 
Consultado en: Mayo de 2010. 
12 Ibíd. 
14SALINAS, Edwin Alberto. Control Prenatal. [en línea. Disponible en Internet en: 
http://www.elportaldelasalud.com/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=29. 
Consultado en: Mayo de 2010.  
15 Ibíd  
16LOZANO GUERRERO, Mª. José. Importancia De Un Diagnóstico Precoz Y Cuidados De 
Enfermería En Diabetes Gestacional. Enfermería Global. Nº 7. Noviembre de 2005. 
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 1. DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA DIABETES GESTACIONAL DESDE 
ENFERMERÍA17

  
 
 
 
  
 
 
  

1. Consulta antes 20 
semanas: Glicemia en 
ayunas o glicemia post‐

prandial 

Entre 24‐28 
semanas test 
O ‘Sullivan 

BAJO RIESGO

 
 
 
 
 
  

Glicemia <140mg/dl 
NORMAL 

Repetir test O’Sullivan 
24‐28 semanas Remisión a MD 

TTO con 100mg de 
glucosa 3 horas. 

PATOLÓGICO 

32‐36 semanas repetir 
test O ‘Sullivan 

NORMAL

Glicemia ≥ 140mg/dl 
PATOLOGICO 

 
 
 
 
 
 
 

Normal 
0<95mg/dl 
1<180mg/dl 
2<155mg/dl 
3<140mg/dl 

DIABETES 
GESTACIONAL 

PATOLOGICO 

2   o más puntos 
patológicos, si sólo es 1 
repetir la prueba en 2 

semanas.

 
 
 
 

                                                            
17 ABIZANDA GONZÁLEZ. Op. cit.  
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2. Pruebas clínicas de Confirmación Diagnostica 

 
Test de O´Sullivan18: Consiste en la extracción de sangre periférica a la 
gestante para la medición de glucemia basal. A continuación se administra 
una carga de 50 gramos de glucosa por vía oral y se valora la glucemia una 
hora después con una segunda extracción. El punto limítrofe superior es de 
140 mg/100 ml. De modo que las concentraciones que no llegan a ésta son 
normales. Si los valores exceden de dicho valor se requiere la realización 
de la curva de tolerancia a la glucosa de tres horas por vía oral. 
 

El personal de enfermería que realice esta prueba debe asegurarse  que la dosis 
de glucosa prescrita ha sido ingerida adecuadamente y se debe informar sobre: 
 

 La hora de segunda extracción. 
 

 No podrá desayunar hasta terminada la prueba. 

 La posible aparición de náuseas y vómitos (sí éste se llega a producir sería 
necesario repetir la prueba otro día) 

La Conferencia Internacional19 sobre Diabetes Gestacional recomienda realizar a 
todas las gestantes, con independencia de la edad o la existencia de factores de 
riesgo 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18Ibid 
19 METZGER, B. E.; COUSTAN, D. M. Organizing Committee. Summary and recommendations of 
the fourth international workshop-conference on Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1998; 
21: Suppl 2: B161-B167. 
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3. El referente desde la Atención Primaria  

 
 

 

1. ATENCIÓN PRIMARIA 

*Nombre___________________________________________ Edad:             Estado civil:  

Casada           Unión libre             Soltera  

 

*Estado socioeconómico: 1 (  ),  2 (  ),  3  (  ),  4 (   ), 5  (  ) 

*Cuánto hijos tiene:           1 (  )   2 (  )   3 (  )    4 (  ) 

*Escolaridad:           Primaria completa               Secundaria completa             Universidad  

 

 

 

 

a). Determinar probabilidades de padecer Diabetes Gestacional: 

 

 

                                                           

  

 

 

 

PROTOCOLO DIABETES GESTACIONAL 
CONTROL POR ENFERMERÍA  

 

 

   

 

  

  

 
 
         

 

*Ocupación: ama de casa                       empleada          trabajo independiente            

 
*Estado socio-económico ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
*Obesidad:      Peso________           Talla_________           IMC__________ 
 
 
b). Antecedentes Obstétricos:   Macrosomía___        RCI___            MUF___   Aborto___
 
 

*Hábitos alimentarios     __ 
*Actividad Física               __ 
*Uso de tabaco                 __ 
*Uso de alcohol                __ 
*Sueño/Descanso            __

c). Estilos de Vida:  

 

 

4
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4. Intervenciones  de Enfermería  
 
A continuación para el control prenatal se sugiere las siguientes intervenciones 
que tienen como meta de enfermería, lo establecido por los referentes científicos 
bibliográficos y  respetando el contexto socio-cultural de la gestante: brindar un 
cuidado oportuno de la mujer gestante y la de su hijo por nacer, mediante el 
manejo precoz de la Diabetes Gestacional. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
- Prevenir complicaciones maternas y fetales. 
- Promocionar la salud materna a nivel individual, integral y familiar para obtener 
una mejor calidad de vida. 
- Integrar a la familia en el cuidado de la gestante y del nuevo miembro de la 
familia que esta por nacer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO FARMACOLÓGICOS 

Dieta:  35  cal/Kg/día  y  25  cal/Kg/día 
en 
Obesas. 
45% Carbohidratos 
35% Grasas 
20% Proteínas 
 

EJERCICIO 
Caminata 30 minutos día

META 
100‐120mg/dl 

MANEJO INICIAL POR ENFERMERÍA 

*Historia Clínica  
*Evaluar el estado  Físico General 
* Evaluar Estilo de Vida por Hábitos: 
alimentario, Actividad Física, Sueño y 
descanso, Uso y Consumo de alcohol y 
cigarrillo. 
*Realizar Parcial de orina 
*Mantener un control periódico de 
glucemia. 
*3 Glicemias semanales alternando la 
hora. 
*Hb glicosilada cada 2 meses 
*Fructosamina cada 20‐30 días 
*Pruebas de Función renal  
*Eco obstétrica 15‐30‐34 y 38 semanas. 
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4.1 Pautas a evaluar  en el hábito alimentario  
 
El profesional de enfermería en cuanto a los objetivos del tratamiento dietético 
demuestra conocer y cumplir el plan de asistencia en el mantenimiento de la dieta 
en las principales modificaciones en la Diabetes Gestacional en20: Alimentación, 
control periódico de peso, Individualización del programa alimenticio de acuerdo a 
las necesidades de la mujer gestante y las prescripciones médicas, mantener un 
adecuado estado nutricional de la madre y de la normo glucemia, hacer la 
prescripción dietética atractiva y adaptada a las características de cada gestante.  
 
4.2 Pautas a evaluar  en la parte psicosocial 
 
El profesional de enfermería a través una historia clínica realizada muy 
detalladamente a la mujer gestante evalúa el estado psicosocial ya que las 
situaciones de estrés pueden provocar complicaciones como la hiperglucemia, la 
reacción familiar, así como el diagnóstico también influyen sobre las respuestas 
emocionales.  
 
La enfermera (o) debe dar:  

•  comprensión y tranquilidad a la gestante durante la entrevista en un clima 
de confianza con el fin de realizar una valoración del núcleo  familiar. 

• Identificar fuentes de estrés físico y emocional. 
Con respecto a la parte psicológica es importante contar con la colaboración de 
psicología para brindarle una atención integral y una mejor calidad de vida la 
gestante durante el desarrollo de su embarazo. 
Anexo a este modelo de intervención, se plantea un folleto educativo para ser 
entregado a la usuaria en su control prenatal.  
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                            
20  García Galdon, Sonia. Diabetes Gestacional. 
Revistaciencia.com.http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EkuZpAuFVpvwQWmRQO.phpht
tp://www.revistaciencias.com/publicaciones/EkuZpAuFVpvwQWmRQO.php
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ANEXO 4. FOLLETO EDUCATIVO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡DIABETES 
GESTACIONAL! 

“Se  define  como  una  intolerancia  a  los 
carbohidratos  de  severidad  variable,  que 
comienza o que es detectada por primera vez 
durante el embarazo. Es un trastorno que hace 
que  la  concentración  de  azúcar  en  la  sangre 
sea  demasiada  alta  durante  el  embarazo. 
Normalmente  se detecta durante  las 24   y  las 
28  semanas del embarazo y en  la mayoría de 
los casos, desaparece después del parto. 

CAUSAS:  las  causas  de  su  aparición  es 

desconocida pero los especialistas  sospechan 

que  se debe a un aumento de  la producción 

de  hormonas  en  la  placenta  durante  el 

periodo del desarrollo del feto. 

FACTORES  DE  RIESGO:  Antecedentes 

familiares, Obesidad, edad  (mujeres mayores 

de 25 años), sedentarismo y los estilos de 

 vida, hipertensión arterial. 

 *Revista CES MEDICINA Volumen 22 No.1 Enero - Junio / 2008.)  

EL CUIDADO DEPENDE DE TÍ 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 
  

∗ Apetito excesivo. 
∗ Sed excesiva. 
∗ Orina   frecuente. 
∗ Infecciones vaginales. 
∗ Incremento de la presión  

   Arterial. 

∗ Presencia de azúcar  
   en la orina. 

∗ Fatiga. 

EFECTOS en la madre al tener 
hábitos no saludables  

∗ Hipertensión arterial 

∗ Riesgo de padecer Diabetes Gestacional 

∗ Complicaciones en el parto 

∗ Obesidad

Recuerde    que  las  gestantes  con  riesgo  de 
Diabetes Gestacional deberán ser evaluadas a las 
24‐28 semanas de gestación por un médico. 

EFECTOS nocivos  PARA EL BEBÉ al no hacer 
cambios en el estilo de vida 

  
Parto traumático 

Macrosomía 

Enfermedad de membrana hialina 

Malformaciones  

Muerte fetal intrauterina 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  1.  Que su nivel de  
azúcar en la sangre durante el  

embarazo este normal, así  

protegerá a su bebé  

y hará que crezca sano. 

2. Realizar pruebas de: detección  

 de la Diabetes Gestacional seis 

 semanas después del parto. 

Valor normal:   80 – 110  

mg/dl  o 100 – 110 mg/dl 

3. Vuelva a hacerse las pruebas  

de detención de la diabetes cada año. 

 4. Mantener un peso adecuado. 
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SU SALUD  ES SALUD PARA  
USTED Y SU HIJO! 

 Tipo de ejercicio que puedo realizar 
 

*Caminar 30 minutos diarios 

*Danzas aeróbicas leves 
*natación 
*Bicicleta estacionaria 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
   
  
  
 
Estas recomendaciones están  
sujetas a modificaciones según valoración médica. 
  
  

 

  

 

  
   
  
   *Mantener una dieta equilibrada. 

*Realizar ejercicio moderado 

*Control de glicemia 

*Valoración clínica materna 
 

 Signos de alarma:   

El no mantener un peso adecuado,  

no siente moverse el bebé , tensión arterial alta.  

  

Recuerde:  

*Consumo ocasional:  

dulces, grasas saturadas 

   

 

*Consumo diario:  

Aumentar el consumo  

de frutas Verduras y  

productos integrales 

Una dieta equilibrada y 
una actividad física 
habitual es salud  
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