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INTRODUCCION:

El presente estudio se realizó con el objeto de conocer la prevalencia de diabetes
gestacional en el Centro de Especialidades Médicas, y con esto detectar y dar tratamiento
oportun~ a todas las pacientes con dicha patología para poder disminuir las
complicaciones materno-fetales así como orientar a las pacientes que la hayan
desarrollado mediante medidas dietéticas para evitar o disminuir el riesgo de desarrollar
diabetes no insulinodependiente en el futuro.

Determinar la correlación de los factores de riesgo para el desarrollo de la misma
y poner mayor énfasis en la alimentación de estas pacientes desde el inicio del embarazo.

La diabetes gestacional es una enfermedad que se presenta a partir de la semana
24 de la gestación que se caracteriza por una alteración en los hidrátos de carbono debido
a un incremento en la producción placentaria de hormonas diabetógenas tales como:
lactógeno placentario humano o somatoÍnamotropina coriónica humana, hormona del
crecimiento placentaria humana, factores de crecimiento parecidos a la insulina ( IGF 1,
IGF 11), cortisol, prolactina y otros. (1)

Existen factores de riesgo que predisponen el desarrollo de diabetes gestacional
como son: historia familiar de diabetes ( padres o hermanos ), antecedentes de partos de
fetos de gran tamaño ( > de 4000 gr), polihidramnios, edad mayor de 30 años e historia
de diabetes en gestaciones previas.

Esto condiciona aumento de la morbilidad materno-infantil así como alteraciones
en el metabolismo a largo plazo. (2).

La prevalencia de diabetes gestacional varia de país a país y de región a región
dependiendo de las características de la población, observándose en Estados Unidos una
tasa que va desde ell a 6 %. (3-11).

En México existen pocos reportes de la prevalencia de diabetes gestacional sin
embargo estudios reportados previamente mencionan un rango entre 3.9 y 6 % (12-14).

En el estudio realizado por López - de la Peña en ellMSS de Aguascalientes
México, durante un año reportó una prevalencia del 6.9 %. (12).

Tamez Pérez realizó un estudio en la ciudad de Monterrey en una clínica de
atención prenatal por un lapso de 2 años y encontró una prevalencia de 6% de diabetes
gestacional y 1.4% de intolerancia a los carbohidratos. (13)

Otro estudio realizado por Meza, Edilberto en población mexicana en la frontera
con Estados Unidos, reportó un 11% de pacientes con diabetes gestacional y 9.4 % de
intolerancia a los carbohidratos, cifras que resultan muy elevadas en comparación con lo
reportado previamente. (14)



PREVALENCIA DE DIABETES GESTACIONAL EN MEXICO

AUTOR AÑO LUGAR No. PREVALENCIA
Ruiz 1978 Puebla 118 11.0%
Forsbach 1988 Monterre -IMSS 693 4.3%
Tamez '1993 Monterre -Nova 732 6.0%
Meza 1995 Cd.Juárez 519 11.0%
Bolaños 1997 México, D.F. 144 10.5%

FUENTE: Referencia 20.

La prevalencia de diabetes gestacional no se conoce en el CEMEV debido a que
no se realizan las pruebas de escrutinio para el diagnóstico de esta patología.

La importancia de conocer la prevalencia de diabetes gestacional en nuestro
hospital nos servirá para dar tratamiento oportuno a estas pacientes y con ello disminuir la
morbimortalidad materno-infantil y también puede ser la pauta para dar seguimiento y
medidas preventivas a estas pacientes ya que un gran porcentaje de ellas (30%)
desarrollará diabetes en su vida futura. (16)
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CAPITULO 1

ANTECEDENTES:

DEFINICION: La Diabetes Gestacional, se define como una intolerancia a los hidratos
de carbono, de severidad variable reconocida por primera vez durante el embarazo.
Definición aplicada por consenso internacional a partir de la realización de la primera
conferencia internacional sobre Diabetes ,Mellitus en 1979. (16 - 19)

Es difícil determinar el momento preciso en que se pensó el concepto de
Diabetes Gestacional. Existen evidencias de que alrededor de los años 40's, con los
trabajos de Miller en E. U. A. Y Dunlop en Inglaterra ya se suponía la existencia de
una intolerancia a los hidratos de carbono durante la gestación que contribuía a
incrementar las tasas de morbilidad materno infantil.(16)

Fue aproximadamente a partir de los años 50's con el trabajo de Jackson que se
habló de una intolerancia a los hidratos de carbono propio del embarazo y a partir de
esta fecha los trabajos publicados hacen la clara diferenciación entre la diabética que se
embaraza y aquella que manifiesta el padecimiento durante el embarazo. (16)

Los trabajos de O' Sullivan y Mahan fueron los clásicos para la detección yel
diagnóstico de este tipo de diabetes, pero fue hasta el año de 1979 cuando de definió la
Diabetes Gestacional como la conoCemos ahora. (16)

Durante la gestación el metabolismo de los hidratos de carbono se ve
caracterizado por dos fenómenos aparentemente opuestos: (16)

1.-Una tendencia hipoglucemiante en ayuno.
2.- Una tendencia hiperglucemiante post prandial.

El primer fenómeno se explica por el paso de la glucosa a través de la placenta
por difusión facilitada incrementándose la respuesta de dos a tres veces el índice de
utilización de la glucosa por el feto. (16)

El segundo caso es el del " efecto diabetogénico " del embarazo que se hace
manifiesto con mayor claridad a partir de la segunda mitad del embarazo, hecho que pudo
ser explicado hasta el inicio de los años sesenta con el descubrimiento de la hormona
lactógeno placentario humano que posee una acción antiinsulinica. (16).

METABOLISMO
EMBARAZO.

MATERNO DURANTE EL

Durante la gestación, el metabolismo materno se adapta para proporcionar al
feto un aporte energético ininterrumpido. Durante el primero y segundo trimestres de un
embarazo normal, la utilización acelerada de glucosa por el feto en desarrollo
generalmente produce una disminución en los niveles de glucosa de la madre. Mas tarde
en la gestación, la resistencia a la insulina producida por el ambiente hormonal cambiante
puede aumentar los niveles de gl~cosa en mujeres no diabéticas. (20).
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En las mujeres con diabetes esto puede ocasionar un aumento en el
requerimiento de insulina . En las mujeres no diabéticas, los estrogenos y. la
progesterona alteran la función de las células de los islotes produciendo hiperplasia de
las células beta y contribuyendo a la hiperinsulinemia materna. Además el cortisol
materno se eleva durante el embarazo lo cual potencia la intolerancia a la glucosa. (20).

Ellactógeno placentario humano, una proteína semejante a la hormona de crecimiento
sintetizada por el sinsitiotrofoblasto placentario, causa resIstencia a la insulina y aumenta
la lipolisis materna. Al aumentar la masa placentaria durante el embarazo, los niveles de
lactógeno placentario humano , se elevan permitiendo un aumento en la utilización
materna de las grasas para energía y ahorro-de glucosa para consumo fetal. Hacia el
final del embarazo la progresión de la cetosis materna durante la noche es tan acelerada
que el retraso en el desayuno puede causar cetonuria importante. (20).

El embarazo en la mujer se acompaña de hipertrofia de los islotes pancreáticos,
hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, volviéndose progresivamente resistente a la
acción hipoglucemiante de la insulina. Durante el curso de la gestación humana se
produce un aumento de la respuesta de insulina plasmática a una variedad de estímulos
insulinogénicos sin que se afecte el nivel de glucosa. (21,22)

El mayor grado de hiperinsulinemia durante el embarazo avanzado no se
acompaña de un aumento de la acción de la insulina, lo que indica una mayor resistencia
a la insulina. (23,24).

Después del parto la rápida reversión de la intolerancia a la glucosa en la diabetes
gestacional ha sido considerada una evidencia clínica crítica que indica que los factores
feto-placentarios son diabetogénicos y responsables de la diabetes gestacional. (23).

El glucagon no puede' ser implicado como factor diabetogénico durante el
embarazo normal. En cambio la disminución significativamente mayor de glucagon 120 y
180 minutos después de la carga de glucosa en mujeres embarazadas puede facilitar
realmente el anabolismo.(25)

HORMONAS DIABETOGENICAS:

HORMONA DEL CRECIMIENTO HIPOFISARIA:

La hormona del crecimiento hipofisaria (hGH), un potente factor diabetogénico,
causa modificaciones similares a los cambios metabólicos durante el embarazo. Ejerce un
efecto insulinotrófico y resistencia periférica a la insulina, aumenta la lipolisis e induce la
marcada retención de nitrógeno. (27).La mayor parte de los efectos de la hormona de
crecimiento hipofisaria están mediados por el factor de crecimiento parecido a la insulina
(IGF). (28).

4



HORMONASPLACENTAIDAS

SOMATOMAMOTROFINA CORIONICA HUMANA: (hCS) .

La hCS o lactógeno placentaria es secretada por el sinciciotrofoblasto como un
polipeptido de cadena simple con un peso molecular de 22,000 de 191 aminoácidos,
idéntica a la hormona del crecimiento humana y a la prolactina. La lactógeno placentario
humana aparece en el sinciciotrofoblasto aproximadamente S-lO días después de la
implantación del embrión. (29). Y luego aumenta en la sangre periférica en"correlación
directamente con la masa placentaria. (30).

Fisiológicamente el lactógeno placentario humano causa la inhibición de la
captación periférica de glucosa y la estimulación de la liberación de insulina. Este efecto
ahorrador de glucosa estaría mediado a través de la lipolisis, la cual moviliza los ácidos
grasos maternos para energía y en consecuencia ahorra la glucosa para consumo fetal.
(31). Esta es inmunoquímica y biológicamente similar a la hormona de crecimiento
hipofisaria. La tasa de secreción es paralela a la de la curva de crecimiento feto-
placentario y es independientemente del combustible metabólico circulante en la mujer
embarazada que se alimenta normalmente. (32).

La hCS tiene propiedades insulinotróficas y antiinsulina y promueve la lipolisis in
vitro e in vivo, pero posee una actividad anabólica relativamente débil. (32,33)

Estas propiedades de la hCS junto con la gran cantidad secretada por la placenta,
indican que es una hormona metabólica importante del embarazo.

HORMONA DEL CRECIMIENTO PLACENTARIA HUMANA
(hPGH)

La demostración de que la hPGH se una con los receptores de hormona de
crecimiento humanos (34) y posee propiedades lactogénica y de promoción del
crecimiento (35) indica la importancia de esta hormona placentaria en el control
de la homeostasis metabólica del comportamiento materno durante el
embarazo.

HORMONAS ESTEROIDES PLACENTAIDAS:

Los estrogenos y la progesterona también pueden participar en la
regulación de la homeostasis' de la glucosa y la insulina durante el embarazo. Se
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observó la inducción de hiperinsulinismo e hipertrofia de los islotes luego de la
administración de estradiol y progesterona a seres humanos y animales.
(36,37).

En resumen la homeostasis metabólica materna parece depender del
equilibrio optimo entre los efectos insulinotróficos y los efectos antiinsulina;
que están regulados por una compleja interacción de las hormonas placentarias,
la actividad de las células beta y la capacidad de respuesta de los tejidos
periféricos.

INVESTIGACION
GESTACIONAL:

y DIAGNOSTICO DE DIABETES

En la actualidad para el diagnóstico de esta enfermedad se siguen
utilizando los criterios sobre la base de los estudios de O' Sullivan y
colaboradores, (4,5,6,19,38,39).

La prueba de detección consiste en la administración oral de 50 gr de glucosa y
toma de muestra de sangre una hora después para determinar glucosa en plasma. No
requiere de preparación y puede efectuarse a cualquier hora del día sin que sea importante
el ayuno.(40).
Si la cifra de glucosa es mayor o igual a 140mg / 100.mI. se considera positiva y debe de
realizarse curva de tolerancia a la glucosa para confirmar el diagnóstico de diabetes
gestacional.
La sensibilidad de la. prueba de detección es aproximadamente del 80 % y su
especificidad del 90 %. (40). La sensibilidad aumenta si la prueba se realiza el}ayuno.

CARACTERISTICAS DE LA CURVA DE TOLERANCIA A LA
GLUCOSA

Generalmente se acepta realizarla con una carga bucal de 100 gr de glucosa, debe
realizar entre las 7 y 9 de la mañana, después de 8 a 14 horas de ayuno y de 3 días de
haber ingerido una dieta que contenga un mínimo de 150 gr de carbohidratos; hay que
practicarla en pacientes ambulatorios; con actividad física normal; el reposo prolongado (
por ejemplo: hospitalización) inodifica la prueba, durante esta la paciente debe estar en
reposo, sentada, sin fumar o ingerir café, no deben haberse ingerido con anterioridad
medicamentos capaces de modificar la prueba como diuréticos, anti~ipertensivos,
analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, hormonas tiroideas y psicotrópicos. (40)

Los criterios diagnósticos internacionalmente reconocidos para establecer el
diagnóstico de diabetes gestacional son los propuestos por el grupo nacional de diabetes,
adoptados por la asociación americana de diabetes y el colegio americano de ginecología
y obstetricia. (40). El diagnóstico se establece cuando dos o más valores de la curva de
tolerancia a la glucosa son iguales o mayores a los siguientes:
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Ayuno:
I hora:
2 horas:
3 horas:

105mg/dl
190mg/dl
165mg/dl
145mg/dl

Nuevosvalores

Ayuno: 95 mgldl
1 hora: 180 mgldl
2 horas: 155mgldl
3 horas: 140mgldl
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CAPITULO TI PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la prevalencia de Diabetes Gestacional en el CEMEV?

JUSTIFICACION

En el CEMEV, es necesario conocer la prevalencia de diabetes gestacional,
debido a que de acuerdo a la literatura es un problema frecuente y que trae consigo
complicaciones materno - fetales que nos aumentan la morbilidad del binomio. Entre las
complicaciones fetales más frecuentes se encuentran: macrosomía, parto trilUmático,
hiperbilirrubinemia e hipoglucemia neonatal, las complicaciones maternas más frecuentes
son: mayor riesgo de preeclampsia, infecciones, hemorragia post parto, aumento del
índice de cesáreas, (2), además de que un 30 % de estas pacientes desarrollarán diabetes
permanente en un periodo de 5 - 10años después del parto. (16)

En un servicio de ginecología y obstetricia es importante realizar este estudio
para la detección de pacientes con intolerancia a los carbohidratos, diabetes y I o diabetes
gestacional para poderles tratar oportunamente con apoyo nutricional y de requerirse
terapéutica médica y de esta manera disminuir la morbilidad tanto materna como fetal.

OBJETIVOS:

Objetivo general .

• Determinar la prevalencia de diabetes gestacional en el CEMEV.

Objetivo secundario:

Determinar la prevalencia de diabetes gestacional, su caracterización y asociación con
factores de riesgo.
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CAPITULO 111

METODOLOGIA:

a).- Tipo de estudio o diseño:

Estudio
descriptiva)

prospectivo, transversal, descriptivo y. observacional. (encuesta

b).- Definición de la población: Pacientes que acudieron a control
prenatal entre las 24 a 30 semanas de gestación.

c).- Ubicación espacio temporal:

El estudio se realizó en el servicio' de obstetricia del Centro de Especialidades
Medicas del Estado de Veracruz, durante el periodo comprendido del 1° de Julio al 30 de
Abril del 2000.

d).- Características generales de la población:

1.- Criterios de inclusión:

• Todas las pacientes embarazadas con 24 -30 semanas de gestación que acudieron a
consulta de control prenatal en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de
Veracruz en el periodo del 1°de Julio al 30 de Abril del 2000.

2.-Criterios de exclusión:

• Embarazadas con diagnóstico previo de diabetes mellitus. (tipo 1 o tipo 2)

• Pacientes que por algún motivo abandonen el seguimiento.

e).- Definición operacional de la entidad nosológica:

Se realizó prueba tamiz con 50gr de glucosa vía oral a todas las pacientes mencionadas.
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La prueba se consideró positiva al resultar igualo mayor a 140mg IdI. y en estos casos se
procedió a realizar prueba confIrmatoria.
La prueba confIrmatoria es la curva de tolerancia a la glucosa, la cual se realizó con 100
gr de glucosa vía oral, con determinación de niveles séricos de glucosa basal, a los 60, 120
Y180minutos posteriores a la ingesta

Al reportarse dos valores alterados de la curva de tolerancia a la glucosa se llegó al
diagnóstico de diabetes gestacional.

'Al resultar solamente un valor alterado de la curva de tolerancia a la glucosa se
determinó diagnóstico de intolerancia a los carbohidratos.

En la tabla inferior se citan los valores de referencia normales:

A o : < 105 m I dI.
1 hora: < 190mg I dI.
2 horas: < 165 mg/ di.
3 horas: < 145mg I dI.

f).-Definición de la unidad de estudio: Las pacientes embarazadas con 24 a
30 semanas que acudieron a la consulta de control prenatal y que se les realizó prueba de
escrutinio ( prueba tamiz ).

g).- Definición, operacionalización y escalas de medición de las
variables.

VARIABLES DEFINICION OPERACIONAL! ESCALA DE MEDDIA
ZACION

-Edad Edad de un individuo expresada Años Relación
como el periodo de tiempo
transcurrido desde el nacimiento
hasta la fecha actual

- Peso Fuerza ejercida sobre un cuerpo Kilogramos. Relación
Ipor la gravedad de la tierra

Talla Se denomina así a la estatura del Metros Relación
sujeto, que se expresa entre
nosotros en metro y centímetros.

Edad del feto o del recién nacido, Semanas. Relación
-Edad gestacional normalmente expresado en

10



semanas desde el primer día del
último periodo menstrual de la
madre, diagnosticado por FUM o
USG

-AHF positivos para Se refiere a antecedentes de Sí o no Nominal.
diabetes familiares en línea directa

positivos para diabetes mellitus
Gestas Número de embarazos llegados a Número Absoluta

término o no.
Partos Número de partos de la paciente ya Número Absoluta.

sean pretérmino o a término
Aborto Expulsión del producto de la Número Absoluta.

concepción antes de la semana20
de embarazo o con un peso menor
de 500 gr.

Césareas . Extracción del producto de la Número Absoluta.
concepción a través de una
incisión en la pared abdominal e
incisión en la pared uterina

Embarazo ectópico Implantación del huevo fuera del Número Absoluta
sitio habitual.

-Productos Productos que pesen mas de 4,000 Sí o no Nominal
IDacrosómicos gr al momento del nacimiento.
- Polihidranmios Pacientes con un pool mayor de 25 Sí o no Nominal

cc medido en cuatro cuadrantes.
- DGprevia Pacientes que en embarazos Sí o no Nominal

previos hayan cursado con Dx. De
diabetes gestacional y que este
haya sido confirmado con CTG .
alterada.

- Prueba tamiz Prueba de escrutinio que se realiza Igualo mayor a 140 Nominal.
con 50 gr. de glucosa vía oral para mg/dl.
invest!g.!'I DG

-CTG Prueba commnatoria para el Dx. Iguales o mayores a: Nominal.
De diabetes gestacionalla cual se Ayuno: 105 mg/dl
realiza con 100 gr de glucosa vía 1 Hora: 190 mg/dl
oral. 2 Horas: 165 mg/dl

3 Horas: 145m,g/di
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CAPITULO iv

FORMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Tamaño de la muestra: Dado que se determinó la prevalencia de diabetes
'gestacional en nuestro hospital y que la prueba de escrutinio permite diferenciar entre
quienes tienen y no diabetes gestacional, se realizó a todas las pacientes y corroboró en
las positivas con curva de tolerancia a la glucosa. Sin embargo tomando como población
de universo 2000 pacientes con un error máximo del 5 % con un intervalo de confianza
del 95 %, el tamaño de la muestra. calculada es de 90 sujetos considerando una pérdida
del 30 %.

Forma de procesamiento de la Información Y análisis estadístico

Los datos obtenidos fueron vaciados en la base del paquete estadístico
STA TISTICA a partir del cual se elaboraron las gráficas respectivas y el cálculo de
los indicadores epidemiológicos.

Para determinar prevalencia se tomó el número de casos identificados como
diabetes gestacional dividido entre el número total de pacientes estudiadas (a las que se
les tomó la prueba de tamiz)

Para conocer la asociación con algunos factores de riesgo se construyó una.tabla de 4 X
4 correlacionando las pacientes con los factores de riesgo.
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CAPITULO V

RESULTADOS
El total de mújeres estudiadas 97 durante el periodo de Julio de 1999 a Abril del 2000.
Datos demográficos:
En relación a algunas variables biológicas tenemos que: La edad promedio de las
pacientes estudiadas fue de 26.5 años con una edad núniÍna de 14 años y máxima de 41.
(Gráfico 1)
La edad gestacional promedio de las embarazadas estudiadas fue de 26.6 semanas por
fecha de última menstruación y 26.2 por ultrasonido.

Cuadro 1.- Valores promedio a la exploración física:

CARACTERISTICA VALOR
Peso actual 64.5
Peso previo 58.5
!MC actual 26.36
!MCinicial 24.52
Talla 1.55
Presión sistólica 100
Presión diastólica 63
Frecuencia cardiaca 81
Indice cintura cadera 0.958

Cuadro 2.- En cuanto a los antecedentes obstetricos, se presentaron los siguientes:

Problemas Positivo Negativo
Obitos 3 (3.09%) 94 (96.9%)
Polihidrarnnios 3 (3.09%) 94 (96.9%)
Productos nacrosórnicos 6 (6.18%) 91 (93.8%)
Preeclampsia 4 (4.12%) 93 (95.8%)

Cuadro 3.- Muestra la frecuencia de familiares con problemas de Diabetes Mellitus.

Familiar Materno Paterno
Mamá 11 (11.3%)
Papá 5(5.1%)
Abuela 6(6.1%) 3 (3%)
Abuelo 3 (3%) 3(3%)
Tíos 3 (3%)
Hermanos 4 (4.1%)
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Cuadro 4.- Muestra número de pacientes con prueba tamiz alterada.

No. de
acientes

Prueba tamiz

Positiva
(=>140 m

97 18
(18.5%)

.El promedio de glucemia basal fue de 82.48 mgldl. ya la hora fue de 119.5mgldl. De las
pacientes positivas, 2 fueron diagnosticadas solo con el resultado de la prueba de tamiz
276 y 232 mgldl respectivamente.

Cuadro5.- resultadosde pacientescon pruebade tamiz alterada

Curva de tolerancia a la glucosa Ptes. Dx. Ptes. NO total
13 Por CTG

tamiz.
Positiva I Negativa I Int a HC
4 (22.2%)1 6 (33.3%) 1 3 (16.6%) 2'(11.1%) 3 (16.6%) 18

De este total 6 mujeres presentaron diabetes gestacional (4 diagnosticadas con curva
de tolerancia positiva 2 o más valores alterados) lo que corresponde a una prevalencia de
6.1%

Otras 3 pacientes resultaron con intolerancia a los carbohidratos lo que equivale a un 3%
de la muestra.

Con respecto a antecedentes patológicos familiares se tuvo que 43.3 % tienen familiares
con este problema. de ellos 90% presenta Diabetes Mellitus tipo 2 y el 10 % de tipo
l.(Griifico 2)
En relación a sobrepeso se encontró en 34% del total de la muestra estudiada, con un
índice de masa corporal por arriba de 25 Kg/m2. lo cual constituye en sí un factor de
riesgo. (Gráfico 3).

A continuación se mencionan las características de las pacientes con prueba tamiz
alterada y sus resultados perinatales:

Las pacientes que resultaron con curva de tolerancia a la glucosa normal después de una
prueba tamiz alterada, todas tenian un índice de masa corporal igualo menor a 25 Kglm2.
es decir no presentaban obesidad o sobrepeso.
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Las dos pacientes que fueron diagnosticadas por prueba tarníz ambas tenian un sobre peso
importante, una de ellas con un IMC = 35.29 previo al embarazo y un índice cintura
cadera de 0.89. Se le realizó césarea por preeclampsia severa a las 35 semanas de
gestación obteniendo producto femenino con peso de 3,200 gr. con capurro de 35
semanas. Requirió aplicación de insulina en el post operatorio inmediato y mediato.
La otra con talla: 1.50 mts. un IMC = 45.33 con un sobrepeso de 51 Kg. previo al
embarazo con un índice cintura cadera de 0.93. El peso actual de 115 Kg. Se realizó
césarea por preeclampsia severa obteniendo producto femenino de 3,400 gr.
Cabe mencionar que a estas pacientes se les realizó una curva de tolerancia a la glucosa
antes de las 24 semanas siendo esta normal.
A continuación se describen las pacientes con diabetes gestacional diagnosticadas con
curva de tolerancia a la glucosa:

a) Paciente de 29 años con un peso inicial de 79.5 Kg. el actual de 80.5Kg Talla:
1.48 mts. IMe inical: 36.3 IMC actual de 36.3 con un índice cintura cadera de 0.82.
La cual presentó preeclampsia al final del embarazo realizandose césarea iterativa
obteniendo producto masculino con peso de 4,000 gr. Con polihidramnios como
hallazgo transoperatorio.

b) Femenino 27 años con antecedente de producto macrosomico previo con peso
inicial: 59 Kg, actual de 70 Kg. talla: 1.52 mts. IMC inicial: 25.53 actual: 30.3 Indice
cintura cadera: 0.88. Se realizó césarea por producto macrosomico de 4.100 gr. Por
desproporción cefalopelvica a expensas del producto.

c) Paciente 29 años peso inicial: 76 Kg. actual de 82.5Kg. Talla: 1.55 mts. IMC
inicial: 31.6 el actual: 34.3 Kglm2. Indice cintura cadera: 0.96. Césarea por baja
reserva fetal. Meconio. Masculino con peso: 3,700 gr.

d) Femenino de 29 años Peso inicial: 67 Kg. actual: 67.5 Kg. Talla: 1.62 mts. IMC
inicial: 25.57 actual: 25.76 Kg.lm2. Indice cintura cadera: 0.95 . Se realizó césarea
programada por placenta previa total. Producto femenino de 3,450 gro

Llama la atención que en el 100 % de las pacientes con diabetes gestacional se
interrumpió el embarazo vía abdominal por diferentes complicaciones, lo cual corrobora
el aumento del número de césareas en este grupo de pacientes.

Pacientes con intolerancia a los carbohidratos:
De las tres pacíentes que resultaron con intolerancia a los carbohidratos' , 2 de ellas no
tenian un sobrepeso importante y tenian un IMC menor á 25.Sus partos se obtuvieron de
una por vía vaginal y la otra por césarea pero los productos no fueron macrosómicos y
ellas no presentaron preeclampsia.

Una de ellas si tenia un sobrepeso de 27 Kg. con un IMC = 34.24 cabe mencionar que con
los nuevos valores esta paciente seria diabética gestacional, esta obtuvo por parto vía
vaginal un producto macrosómico de 4.500 gr.

Todas las pacientes diabéticas gestacionales y con intolerancia a los carbohidratos
lograron control de la glucemia adecuado con dieta siri'embargo es importante recalcar
que aún con la.normoglucemia un 33.3 % de ellas presentaron productos macrosómicos
como lo muestran los siguientes cuadros.
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Cuadros que muestran los resultados perinatales de las pacientes con diabetes gestacional
e intolerancia a los carbohidratos:

Cuadro 6.- Pacientes con diabetes gestacional:
Preeclampsia

Macrosomia fetal

SI NO
2 4 (66.3%)

(33.3%)

Cuadro 7.- Pacientes con intolerancia a los carbohidratos:

Macrosomía fetal

No hubo pacientes con preeclampsia en el grupo de intolerancia a los carbohidratos, lo
que corrobora un mayor riesgo de preeclampsia en las pacientes con diabetes gestacional
ya que un 50 % de las pacientes positivas a esta patología la desarrolló.
Con .los valores actuales una de las pacientes con intolerancia a los carbohidratos seria
diabética gestacional y una de las pacientes que resultaron con curva de tolerancia a la
glucosa normal seria intolerante a los carbohidratos, lo que corresponde a 7.7 % y 3 %
respecti vamente
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CAPITULO VI

DISCUSION

En cuanto a la edad llama la atención que la edad promedio de las pacientes estudiadas
fue de 26.5 años con una edad mínima de 14 y una máxima de 41, siendo una unidad
catalogada como un hospital de concentración y de embarazo de alto riesgo la edad
promedio de la población estudiada debió ser mayor de 30 afios sin embargo, solo el 27.8
% fueron mayores de 30 años y el resto iguales o menores a esta edad, esto evidencia el
hecho de que en nuestro Estado un alto porcentaje de la población embarazada son
iguales o menores a 20 años.
Un 83 % de las pacientes que resultaron con diabetes gestacional fueron iguales o

menores de 30 años. Esto puede tener dos explicaciones en nuestro estudio, por un lado
que nuestras pacientes se embarazan un mayor número de veces a edades mas tempranas
o que nuestra población desarrolla Diabetes Mellitus 2 mas tempranamente.

En nuestro grupo de pacientes estudiadas la edad gestacional promedio al momento de
las pruebas de escrutinio fue de 26.6 semanas de gestación lo cual es adecuado ya que
sabemos que a partir de la semana 24 y hasta la 28 es el periodo de la gestación que se
caracteriza por un incremento en la producción de hormonas diabetogénas o antagónicas
a la insulina como son principalmente el lactógeno placentario humano, hormona del
crecimiento placentaria humana y factores de crecimiento parecidos a la insulina
condicionando así una mayor resistencia a la insulina y el estado diabetogenico del
embarazo.

Factores de riesgo obstetrico: En este grupo de pacientes, probablemente debido a la
poca edad no contaban con antecedentes obstetricos de riesgo para desarrollar diabetes
gestacional .ya que solo un 3 % tenian el antecedente de óbito previo, 3% de
polihidrarnnios, 4.1 con antecedente de preeclampsia y un 6 % de productos
macrosómicos, con lo que es obvio que se tuvo un procentaje muy bajo de pacientes
catalogadas de alto riesgo.

Antecedentes heredofamiliares: Del total de pacientes estudiadas un 43.3 % tienen
familiares de primera línea con diabetes, predominando la diabetes mellitus tipo 2. No se
correlacionó este antecedente con la aparición de diabetes gestacional ya que solo un 6-
1% del total de la muestra estudiada la desarrolló. Sin embargo sí se correlacionó en un
83.3% de las mujeres que fueron positivas.

El sobrepeso mostró una correlación del 100 % en las pacientes que desarrollaron
diabetes gestacional, todas ellas con un índice de masa corporal inicial mayor de 25
Kglrn2. En el grupo de pacientes con intolerancia a los hidratos de carbono solo el 33.3%
tenia sobrepeso con un índice de masa corporal inicial de 34.24 Kglm2, que con los
valores actuales seria diabética gestacional. Las pacientes negativas todas mostraban un
índice de masa corporal inicial menor a 25 Kglm2.

Con respecto a la macrosomía fetal, en.eI33.3% de las pacientes positivas a algún típo
de alteración en el metabolismo de los carbohidratos se obtuvieron productos
macrosómicos con un peso igualo mayor a 4,000 gr., esto es debido a la hiperinsulinemiá
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fetal lo cual conlleva a aumento de la resistencia a la insulina, aumento en la liberación de
hormona del crecimiento y de fáctores de crecimiento parecidos a la insulina y con ello el
mayor crecimiento del producto.

La hipertensión arterial inducida por el embarazo del. tipo de la preeclampsia se
desarrolló en uri 50% de las pacientes con diabetes gestacional, esto como sabemos es
debido a una hiperplacentosis. No se desarrolló preeclampsia en ninguna de las pacientes
con intolerancia a los hidratos de carbono.

Se corroboró también el aumento en el número de nacimientos por césarea en las
. pacientes con diabetes gestacional, siendo en el presente estudio del lOO %, porcentaje
estadísticamente no significativo debido al tamaño de muestra estudiada.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

En el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, la prevalencia de
Diabetes Gestacional e Intolerancia a los Carbohidratos es de un 6.1 y 3 %
respectivamente, de acuerdo a los resultados del presente estudio.

Sin embargo concluimos que la muestra estudiada es muy pequeña en relación al universo
de población (10%), por lo que todos los pocentajes reportados en la discusión no son
estadísticamente sifgnificativos por el número de pacientes estudiadas, por lo que es
importante y se sugiere continuar con el estudio para obtener resultados reales de acuerdo
a un mayor número de pacientes estudiadas.

Concluimos también con este estudio que es importante realizar la prueba tamiz en forma
rutinaria a todas las pacientes que acudan a control prenatal en nuestro hospital ya que no
existen signos ni síntomas fiables que permitan la identificación clínica de las pacientes
con diabetes gestacionaJ.

Con la mayor detección y manejo podremos disminuir la incidencia de complicaciones
perinataJes en estas pacientes.
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Diabetes tipo 2
90,0%

Diabetes tipo 1
10,0%

gráfico 3.- Antecedentes de familiares diabeticos de mujeres
embarazadas que acudieron al cemev.
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HOJA DE.CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO

El Centro de Especialidades Médicas actualmente está realizando a través del
departamento de ginecología y obstetricia un protocolo de investigación con el objeto de
conocer la incidencia de diabetes gestacional en este hospital, debido a que es frecuente
que durante el embarazo se presente y que causa implicaciones tanto maternas como
fetales las cuales pueden ser: macrosornía, parto traumático, hiperbilirrubinemia, así
como hipoglucemia neonatal, en la madre puede condicionar mayor 'riesgo de
preeclampsia, infecciones, hemorragia pos parto, parto traumático, mayor índice de
cesáreas, además de que un 30 % de 'estas desarrollarán diabetes mellitus no
insulinodependiente en un periodo de 5 a 10 años posterior al parto, para llevar un mejor
control de estas pacientes se realizará a todas las embarazadas con 24 - 30 semanas de
gestación una prueba tamiz con 50 gr. de glucosa y de resultar esta alterada se solicitará
curva de tolerancia a la glucosa con 100 gr , de llegarse al diagnóstico de diabetes
gestacional se dará tratamiento con dieta e insulina de ser necesario y con el tratamiento
oportuno se disminuirán dichas complicaciones, los exámenes de laboratorio serán
cubiertos económicamente por la paciente explicándole la importancia de estos para un
buen control prenatal.

Yo, Sra. _
participar en el

acepto voluntariamente

estudio ya que por medio del presente he sido ampliamente informada del objetivo del
mismo.

FIRMA

AUTOR: OSBEUA PINEDA PINEDA

TESTIGO TESTIGO
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CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADOVERACRUZ
DR. RAFAEL LUCIO

PROTOCOLO DE INVESTIGACION-DIABETES GESTACIONAL EN EL CEM
HOJA DE CAPTURA DE DATOS

Ficha de identificación

Nombre S-exo Edad
NO.de resgistro_______ Fecha _

Antecedentes
Positivo Negativo

Familiares de primer grado con DM
Diabetes Mellitus 1 o 2
Obitos
Polihidramnios
Productos macrosómicos (mas de 4 Kg.)
Preec1ampsia
Diabetes gestacional previa

Antecedentes ginecoobstétricos

IEm~'Abortos
Partos
Césareas

Embarazo actual

IFUM
US obstetrico
Edad gestacional

Exp. Fisica

Peso actual (Kg)
Peso previo al embarazo
IMC (Kg/m2)
Talla (m)
Presión sistólica ( rnrnhg )
Presión diastólica ( rnrnhg )
Frecuencia cardiaca ( X' )
Circunferencia de cadera ( cm )
Circunferencia de cintura ( cm )
Indice cintura cadera

Prueba de tamiz mgfdl
CTG mgfdl
O
60
120
180

Número
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SOLICITUD DE LABORA TORIO

SE SOLICITA PRUEBA TAMIZ

NOMBRE _

FECHA _

No. Exp. _

- Administrar 50 gr. de glucosa vía oral
• Tomar muestra de sangre l hora posterior a la ingesta.
- Medir glucosa sérica.

GRACIAS
DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA
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SOLICITUD DE LABORA TORIO

SE SOLICITA: CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA

NOMBRE: _

FECHA: _

Favor de:
.:•. Tornar glucemia basal.

POSTERIORMENTE:

.No. EXP. _

.:. Administrar 100rng. de glucosa vía oral •
•:. Determinar glucemia a los 60, 120 Y180 minutos.

GRACIAS

DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA
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