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PREVALENCIA DE DIABETES GESTACIONAL EN PACIENTES CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD. 

 
RESUMEN 
 
Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG) es un padecimiento caracterizado por 

la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad, que se reconoce por 

primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de éste. En México, la 

población estudiada se ha reportado entre el 3% y el 19.6%. 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de diabetes gestacional en pacientes que cursaron 

sobrepeso y obesidad al inicio de su embarazo. 

 

Material y método: Se realizó un estudio transversal, observacional, descriptivo, 

retrospectivo. El investigador principal identificó los expedientes de las pacientes que 

cumplieran con los criterios de selección, posteriormente registró los datos requeridos en una 

hoja de recolección de datos. Una vez integrados los datos de los pacientes del estudio, se 

realizó la captura en el software Excel 2010 para su análisis; las variables continuas se 

expresaron como medidas de tendencia central y medidas de dispersión; las variables 

cualitativas se expresaron como frecuencias absolutas y frecuencias relativas. 

  

Resultados: Se incluyeron 96 pacientes en el estudio y se obtuvo una prevalencia para 

diabetes mellitus gestacional en las pacientes con sobrepeso u obesidad del 67. 7%; la 

complicación materna más común fue la preeclampsia, mientras la complicación más 

frecuente para el neonato fue la fetopatía.  

 

Conclusiones: La prevalencia de diabetes gestacional en pacientes que cursaron con 

sobrepeso y obesidad al inicio de su embarazo es menor a lo reportado en la literatura basada 

en pacientes mexicanos o de Estados Unidos. 

 

Palabras clave: Diabetes Gestacional, Diabetes Mellitus, Prevalencia. 

 



 

 

 

ABSTRACT  

  

Background: Gestational diabetes mellitus (GDM ) is a condition characterized by intolerance 

to carbohydrates with varying degrees of severity , which is first recognized during pregnancy , 

and may or may not be resolved after. In Mexico, the study population has been reported 

between 3% and 19.6 %. 

 

Objective: To determine the prevalence of gestational diabetes in patients who were enrolled 

overweight and obesity early in their pregnancy. 

 

Material and method: A cross-sectional , observational, descriptive , retrospective study . The 

principal investigator identified the records of patients who met the selection criteria, then 

posted the required data in a data collection sheet . Once integrated data from all study 

patients , capturing them in the Excel 2010 software for analysis was performed ; Continuous 

variables were expressed as measures of central tendency and dispersion measures . The 

qualitative variables were expressed as absolute frequencies and relative frequencies. 

 

 

Results: 96 patients were included in the study and gestational diabetes mellitus prevalence in 

overweight or obese patients of the 67. 7% was obtained; the most common maternal 

complication was preeclampsia, while the most frequent complication for the baby was 

foetopathy  

 

 

Conclusions: The prevalence of gestational diabetes in patients who completed the 

overweight and obese in early pregnancy is less than that reported in the literature based on 

Mexican and US patients. 
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INTRODUCCIÓN. 

La Diabetes pre-gestacional o preexistente se refiere a pacientes conocidas 

con diabetes mellitus tipo 1 o 2 que no tiene una base etio-patogénica con el 

embarazo y que cursan con la enfermedad durante el mismo. La diabetes mellitus 

gestacional es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los 

carbohidratos con diversos grados de severidad, que se reconoce por primera vez 

durante el embarazo, y que puede o no resolverse después de éste.1,2 

 

A nivel mundial, la diabetes gestacional se ha estimado en un 7%. En 

México, dependiendo de la prueba y los criterios diagnósticos utilizados y de la 

población estudiada se ha reportado entre el 3% y el 19.6%.3 

 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas 

las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible 

que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas.4,5 

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa 

corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se 

utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. 

Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla 

en metros (kg/m2). La definición de la OMS es la siguiente: Un IMC igual o 

superior a 25 determina sobrepeso, mientras un IMC igual o superior a 30 

determina obesidad.1,6,7 

La mujer mexicana se considera de riesgo moderado a alto para desarrollo 

de diabetes gestacional, por lo cual lo ideal es realizar tamiz de glucosa después 

de la semana 14 de gestación Se ha demostrado la necesidad de realizar el tamiz 

entre la semana 24 y 28 de gestación en mujeres de moderado riesgo y 

nuevamente en las pacientes de alto riesgo que  tuvieron resultado normal en la 

primera visita.7 
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ANTECEDENTES. 

En el 2010 más de un billón de personas en el mundo tenían un índice de 

masa corporal (IMC) mayor de >29 Kg / m², son considerados obesos. La 

obesidad es un problema de salud grave que plantea un desafío significativo para 

la salud individual y pública. En México más de 50% de la población adulta tiene 

sobrepeso u obesidad. Esta epidemia de obesidad no excluye a las mujeres en 

edad reproductiva o embarazada. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

mujeres en edad reproductiva (20-39 años) se ha incrementado a más del doble 

en los últimos 30 años, con lo que actualmente dos tercios de esta población 

presentan sobrepeso y un tercio obesidad. La ganancia de peso gestacional 

(GPG) es un fenómeno complejo, influenciado no sólo por cambios fisiológicos y 

metabólicos maternos, sino también por el metabolismo placentario. Solamente en 

EEUU la obesidad es causa de 400 000 muertes al año, lo cual representa una 

importante repercusión en los gastos de salud, el 7 % del total. 8,9,10 

Estudios realizados en Estados Unidos de 1985 a la fecha muestran que el 

rango de GPG en mujeres con peso normal previo al embarazo y con productos a 

término es de 10.0 a 16.7 kg. La prevalencia de una ganancia de peso mayor a la 

recomendada durante el embarazo varía de 36 a 54 por ciento. Las mujeres que al 

momento de embarazarse tienen un índice de masa corporal (IMC) normal y una 

ganancia de peso adecuada durante la gestación presentan una mejor evolución 

en embarazo y parto que aquellas mujeres con una ganancia de peso mayor a la 

recomendada. Asimismo, mujeres con una ganancia de peso gestacional mayor a 

la recomendada presentan un incremento en el riesgo de hipertensión asociada 

con el embarazo, diabetes gestacional, complicaciones durante el trabajo de parto, 

macrosomía, falla en la lactancia, retención de peso posparto y subsecuente 

desarrollo de obesidad.8,9,10  

El embarazo inicial se asocia con una reducción de las concentraciones 

plasmáticas de glucosa en ayunas, junto con una ligera reducción en la producción 

endógena de glucosa. Sin embargo, al final del primer trimestre, la sensibilidad a 
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la insulina empieza a reducirse, y alrededor del tercer trimestre, la disposición de 

glucosa estimulada por la insulina se ha demostrado que declina alrededor del 

50% en las delgadas y alrededor del 40% en las obesas. Esto se ha asociado con 

una cetosis acelerada en el estado de ayunas, y con un incremento de la glucosa 

y de los ácidos grasos basales maternos. La causa de la sensibilidad 

incrementada a la insulina del primer trimestre es desconocida. La posterior 

reducción de la sensibilidad a la insulina (aumento de la resistencia) es probable 

que sea el resultado de diferentes estímulos. Se ha podido comprobar que la 

elevación de las concentraciones plasmáticas de diferentes hormonas, como la 

somatotropinacoriónica (lactógeno placentario), la progesterona, la prolactina y el 

cortisol, se correlaciona con el desarrollo de resistencia insulínica a mitad de la 

gestación, así como su reducción con los cambios en el posparto. Sin embargo, la 

relación de la resistencia insulínica con los cambios endocrinos puede reflejar 

otros mecanismos intermedios. Las concentraciones séricas del TNF-α, una 

citocina inflamatoria producida por células del sistema inmunitario, también se ha 

relacionado con la resistencia insulínica durante el embarazo. 2,3,7,8 

La literatura menciona que las concentraciones circulantes del TNF-α eran 

inversamente proporcionales a la sensibilidad a la insulina cuando ésta se midió 

en los estudios con el clamp-euglicémico-hiperinsulinémico. Además, al 

compararse con otras hormonas relacionadas con el embarazo (leptina, cortisol, 

lactógeno placentario, gonadotropina coriónica humana, estradiol, progesterona y 

prolactina), el cambio en la concentración plasmática del TNF-α desde el estado 

pregrávido hasta el embarazo avanzado constituyó el mejor predictor de la 

sensibilidad insulínica. El incremento observado en la resistencia a la insulina que 

caracteriza al embarazo se asocia con un incremento compensatorio de las 

concentraciones plasmáticas en ayunas y pospandriales de insulina, debido al 

incremento en la producción de insulina por las células β pancreáticas. La 

habilidad de éstas para producir suficiente insulina en presencia de un aumento de 

la resistencia a esta hormona representa un requerimiento necesario para 

mantener la euglucemia en el embarazo normal. Ahora se reconoce de forma 
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universal que el sobrepeso y la obesidad materna se relacionan con un desenlace 

adverso del embarazo. 2,3,7,8,9,10,11 

La diabetes mellitus gestacional se define como la intolerancia a los 

hidratos de carbono que se detecta por primera vez durante el embarazo, ya sea 

por niveles de glucosa >126 mg/dl en dos ocasiones o por tener una curva de 

tolerancia a la glucosa diagnóstica para diabetes mellitus gestacional. De acuerdo 

con la American Diabetes Association (ADA) afecta a casi 7% de los embarazos, 

lo que genera cifras mayores de 200,000 casos por año. Su prevalencia en México 

es variable, se pueden encontrar cifras que van de 0.15 a 12.3% y 3 a 4% de las 

embarazadas la padece, afecta a más de 10% de las embarazadas mayores de 25 

años. 11,12 

Se deben implementar estrategias postparto para control de peso y 

modificación de estilos de vida en mujeres que presentaron DG e intolerancia a la 

glucosa. La mujer mexicana pertenece a un grupo étnico considerado de riesgo 

para Diabetes Mellitus Las pacientes embarazadas se clasifican en tres grupos de 

riesgo para desarrollar diabetes gestacional:13,14 

Bajo riesgo: Pacientes que cumplan con todas las condiciones siguientes:  

Grupo étnico de bajo riesgo, peso normal al nacer, edad <25 años, sin 

antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, con peso normal (IMC < 

25 kg/m2) antes del embarazo, sin historia de malos resultados obstétricos (todas 

las condiciones deben cumplirse)  

           Riesgo moderado: Mujeres que no cumplen criterios de bajo ni alto riesgo  

Alto riesgo: Pacientes con cualquiera de las siguientes condiciones: Obesidad 

severa, antecedentes de diabetes en familiares, de primer grado, diabetes 

gestacional o intolerancia a glucosa en embarazo previo, antecedentes de 

productos macrosómicos (≥4kg al nacer) presentar glucosuria en el momento 

actual (cualquiera de ellos). La mujer mexicana se considera de riesgo moderado 

a alto para desarrollo de diabetes gestacional, por lo cual lo ideal es realizar tamiz 

de glucosa después de la semana 14 de gestación.15 
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La prueba de tamiz se debe realizar con una carga de 50g de glucosa no 

importando la hora ni el tiempo de ayuno o posprandio. No requiere preparación 

de la paciente. Se medirá la glucemia a la hora y será positiva con un resultado 

mayor o igual a 130mg/dl requiriendo curva de tolerancia a la glucosa. Si el 

resultado es mayor o igual a 180mg/dl será diagnóstico de diabetes gestacional y 

se deberá evitar la curva de tolerancia a la glucosa (CTG). 3,4,5 

La diabetes mellitus gestacional durante el parto predispone a mayor 

cantidad de cesáreas y, a largo plazo, diabetes mellitus tipo 2 en la madre. Las 

repercusiones en el feto, durante el primer trimestre, son: abortos, restricción del 

crecimiento intrauterino y malformaciones;durante el segundo y tercer trimestres: 

macrosomía, polihidramnios, hipoglucemia neonatal, mortalidad perinatal, 

hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, policitemia y síndrome de sufrimiento 

respiratorio. La hiperglucemia constante en la embarazada con diabetes mellitus 

ocasiona macrosomía (peso para la edad gestacional mayor al percentil 90 o de 

4,000 gramos), porque genera exceso de glucosa fetal e hiperinsulinemia, con la 

consecuente adiposidad, que afectan el crecimiento y desarrollo in útero del feto. 

2,3,5 

  El control dietético es parte del tratamiento integral de la diabetes mellitus 

gestacional, y las dietas con bajo contenido de hidratos de carbono (distribuciones 

de 35 a 50% para estos hidratos, de 30 a 40% para lípidos y de 20% del valor 

energético total para las proteínas) han demostrado que disminuyen la 

hiperglucemia y previenen la macrosomía, en comparación con las altas en dichos 

Hidratos. Este control dietético requiere vigilancia, porque la restricción excesiva 

de hidratos de carbono puede ocasionar cetonuria y déficit en el aporte de glucosa 

al feto. 2,3,4,5 

Sánchez-Larios realizó un estudio para determinar el comportamiento de los 

factores de riesgo en pacientes con Diabetes Mellitus Gestacional, refiriendo que 

en nuestro país la prevalencia de esta enfermedad se encuentra entre el 3 y 7 %16;  

esto difiere de lo reportado por  la “American Diabetes Association” en su versión 
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2014 de su publicación “Standards of medical care in diabetes.” Indicando una 

prevalencia entre el  1 y 14% en su población17, pudiendo variar en función de la 

raza ya que en pacientes indias Zuni de Arizona se registró una prevalencia del 

14.3%18 mientras en zonas con mayoría hispana la prevalencia varía desde 4.5% 

(en San Diego California)19 hasta 15% (en El Paso, Tezas); 20 Por otro lado la 

prevalencia de pacientes con diabetes mellitus gestacional en Iran se describe en 

4.8%, lo que nos permite 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

JUSTIFICACIÓN. 
 

La diabetes gestacional es un problema en el desarrollo de un embarazo, 

favoreciendo el incremento de riesgo perinatal en el binomio madre-producto.  

 

Dentro de los factores de riesgo identificados para el desarrollo de la DM 

gestacional, se encuentra el incremento de peso en la embarazada que se puede 

dar pre-concepción o durante el desarrollo de la gestación; esta situación podría 

ser intervenida por el equipo médico que realiza el control del embarazo, 

disminuyendo así las probabilidades de desarrollar la enfermedad, las probables 

complicaciones y los costos que esto genere al paciente y a la institución.   

 

En nuestro medio no hay estudios que valoren la prevalencia de las mujeres 

embarazadas con diabetes gestacional, a partir del peso de la paciente al inicio del 

embarazo. El conocer estas circunstancias permitirá obtener un enfoque práctico 

hacia la toma de decisiones en la atención de éstas y retroalimentar a los equipos 

interdisciplinarios responsables del control del embarazo en nuestro entorno para 

disminuir los eventos no deseados.  
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OBJETIVOS.  

 

General. 

Determinar la prevalencia de diabetes gestacional en pacientes que 

cursaron con sobrepeso/obesidad al inicio de su embarazo. 

 

Específicos. 

1. Describir las características sociodemográficas de mujeres con diabetes 

gestacional. 

 
2. Conocer las complicaciones más frecuentes de la diabetes gestacional.  

 
3. Identificar las complicaciones perinatales de hijos de madres con diabetes 

gestacional 
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MATERIAL Y MÉTODO. 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo 

en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, del 10 de junio al 30 de 

septiembre 2015; posterior a la aprobación del protocolo de investigación, se 

informó al jefe del servicio de ginecología y obstetricia que se iniciaría la revisión 

de expedientes clínicos pertenecientes a su servicio, para identificar aquellos que 

cumplieran con los criterios de selección, a saber: expedientes de las pacientes 

que estuvieron  en el servicio de ginecoobstetricia del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz y que terminaron su embarazo entre el mes de junio de 

2014 y el mes de mayo de 2015 y con índice de masa corporal igual o mayor a 25 

kg/m2. Se excluyeron los expedientes de aquellas que tuvieran diagnóstico 

conocido de diabetes mellitus previo a su embarazo o expediente clínico 

incompleto; se eliminaron expedientes de las pacientes que sufrieron muerte 

durante su embarazo o pérdida de su producto. El tamaño de muestra se calculó 

mediante la fórmula de proporciones, obteniendo un tamaño calculado de 96 

pacientes; el  muestreo fue no probabilístico por conveniencia, seleccionando de 

forma consecutiva.  

El investigador principal realizó la recolección de datos requeridos para esta 

investigación: talla, peso, índice de masa corporal, edad de la paciente, 

antecedentes obstétricos, antecedentes de productos macrosómicos previos, 

término del embarazo (semanas de gestación), presencia de diabetes gestacional, 

trimestre de diagnóstico de diabetes gestacional, ganancia de peso de las 

pacientes durante el embarazo previo al diagnóstico de DMG, antecedentes de 

primera líneas de DMG y complicaciones perinatales materno – fetales, debemos 

destacar que las complicaciones perinatales propias de patologías del neonato 

fueron agrupadas como fetopatía,  acorde a la clasificación indicada por Cecilia 

Danglot-Banck y sus colaboradores22. Todo esto se realizó acudiendo al 

departamento de archivo al menos tres veces por semana, posteriormente, la 

información se organizó de manera electrónica en el programa Microsoft Excel 

2010.   
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Una vez integrados los datos, se realizó el análisis estadístico con los 

programas Microsoft Excel 2010 y SPSSv.22.0 Se calcularon medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión (desviación estándar) para las variables 

cuantitativas y para las variables categóricas frecuencias absolutas y frecuencias 

relativas.  
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RESULTADOS. 

Se revisaron un total de 148 expedientes mediante muestreo no probabilístico, 

de los cuales 116 cumplieron con los criterios de inclusión, 3 expedientes se 

excluyeron debido a que tenían diagnóstico previo de diabetes mellitus y 17 se 

excluyeron por estar incompletos, hasta completar el tamaño de muestra 

calculada de 96 expedientes. No hubo expedientes que cumplieran con los 

criterios de eliminación.  

 

 

La edad promedio de las pacientes fue de 28.5 años con desviación estándar 

de ± 7.0 mientras la edad promedio de las pacientes con diabetes gestacional 

fue de 30±7 años; el peso de la muestra en general fue de 80.2 (±17.9) kg, 

con una estatura de 1.5(±0.06) metros; el índice de masa corporal promedio 

de las pacientes fue de 33.1(±6.34) kg/m2 al inicio del embarazo, las pacientes 

cursaron con 37.4(±2.5) sdg al termino del embarazo. (Tabla1)  

Los antecedentes heredofamiliares para diabetes se registraron nulos en 18 

(18.7%) casos, positivo materno en 57 (59.3%) casos y positivo paterno en 20 

(20.8%) casos. 

 

En cuanto a los antecedentes obstétricos, el promedio de gestas fue 2.6±1.3 

abortos 1.08 ± 1.3, 1.14 ±0.9 cesáreas y 0.3 ±0.65 partos (tabla 2). Se 

encontraron 44 mujeres multíparas (45.8%) y 7 pacientes (7.2%) tuvieron 

antecedente de un producto macrosómico. 

 

La ganancia de peso promedio de todas las pacientes fue de 6.7±3.0 kg, con 

un máximo de 14kg, mínimo de 1kg, mediana de 7 kg, moda de 9 kg. Por otro 

lado las pacientes con sobrepeso al inicio de su embarazo tuvieron ganancia 

de peso de 5.98(±3.1) kg, con máximo de 12kg, mínimo de 1kg, con mediana 

de 5.1kg y una moda de 5kg; la ganancia de peso de aquellas mujeres que 

tenían obesidad al inicio de su embarazo fue de 7.32(±2.9)kg, con un máximo 

de 14 kg, mínimo de 2kg y moda de 8 kg. 
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Sesenta y cinco de estas pacientes embarazadas con sobrepeso/obesidad 

presentaron Diabetes mellitus gestacional, calculando a partir de esto una 

prevalencia de diabetes mellitus gestacional de 67.7%. 

El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se estableció en 43 pacientes 

durante el segundo trimestre (66%), en 22 mujeres en el tercer trimestre 

(33.8%) y no se diagnosticó ningún caso en el primer trimestre. 

 

Las pacientes que desarrollaron diabetes gestacional fueron: 27(69.2%) de las 

que iniciaron su embarazo con sobrepeso y 38(66.7%) de aquellas que 

iniciaron con obesidad, sin tener una diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.7) obtenida por prueba chi cuadrada.  En las pacientes con sobrepeso, la 

diabetes gestacional fue diagnosticada en 17(43%) ocasiones durante el 

segundo trimestre del embarazo en y 10(25%) ocasiones en el 3er trimestre; 

las pacientes con obesidad fueron diagnosticadas en 26(45%) ocasiones en el 

2do trimestre y en 12(21%) ocasiones durante el 3er trimestre.   

 

Las pacientes con diabetes gestacional tuvieron incremento de peso de 

5.87±3.1kg con un máximo de 14kg, mínimo de 1kg, mediana de 5kg y moda 

de 2 kg; y para las que no cursaron con diabetes gestacional fue de 8.66±1.8 

kg, con un máximo de 12kg, mínimo de 5kg, mediana de 9 kg y moda de 7 kg, 

con una diferencia estadísticamente significativa p<0.001, obtenida por medio 

de T de student. 

 

Se registraron 12 casos de complicaciones maternas, siendo las más 

frecuentes la preeclampsia (4 casos, 33.3%) y la ruptura prematura de 

membrana (3 casos, 25%). Las complicaciones perinatales se presentaron en 

14 casos (14.5%) del total, y las más frecuentemente descritas fueron la 

fetopatía (6 casos, 42.5%) y el polihidramnios (3 casos, 21.4%). La 

descripción detallada de las complicaciones materno-perinatales se encuentra 

en la tabla 3. En las pacientes con sobrepeso se identificaron 8(8.3%) 
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complicaciones maternas y 6(6.3%) fetales; las pacientes con obesidad 

mostraron  3(3.1%) complicaciones maternas y 6(6.3%) fetales. El 100% de 

las complicaciones se presentaron en las pacientes con DMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

DISCUSIÓN 
 

 En nuestra investigación, se incluyeron 96 pacientes que cumplieron 

con los criterios de selección y 65 de ellas desarrollaron DMG; lo que indica 

una prevalencia de 67.7% de diabetes mellitus gestacional en pacientes con 

sobrepeso u obesidad desde el inicio de su embarazo; esto difiere de la 

literatura pues en el artículo publicado por Huidobro y colaboradores en el año 

2004, realizado en Chile, con un diseño de cohorte retrospectivo y una 

muestra de 234 mujeres, se reportó una prevalencia de diabetes gestacional 

pacientes con sobrepeso u obesidad del 21.4%. Por otra parte, Flores y 

colaboradores realizaron un estudio de casos y controles con población 

mexicana, documentando diabetes gestacional en 46 pacientes embarazadas 

con sobrepeso y obesidad (79.3%); otra investigación de casos y controles 

realizado en la Universidad de Cleveland en Estados Unidos con 163 

pacientes, indicó una prevalencia de sobrepeso u obesidad en pacientes con 

diabetes gestacional del 79.1%; otro estudio de cohorte retrospectivo en 

pacientes de California en Estados Unidos identificó una prevalencia de 

mujeres con diabetes gestacional y antecedente de sobrepeso u obesidad 

previo al embarazo de 76.2% a partir de un tamaño de muestra de 1892 

pacientes.23,24,25,26  Estas diferencias pueden tener una probable explicación 

debido a los contextos socioculturales, tales como el tipo de alimentación, la 

educación en salud, los hábitos sedentarios, entre otros, que dan como 

resultado diferencia en la prevalencia de DM entre las diferentes zonas del 

continente, además, los diseños de investigación de donde se obtuvieron los 

datos analizados son diferentes, generando diferentes niveles de confianza de 

acuerdo a la solidez de estos. 

 

Chan L. y sus colaboradores describieron que las pacientes embarazadas con 

AHF de DM y sin AHF de DM tienen el mismo riesgo de desarrollar DMG24,27,28 

por lo tanto, es posible que la elevada proporción de AHF positivos en nuestro 

estudio se relacione a la alta prevalencia de trastornos del metabolismo de la 
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glucosa en población mexicana general y especialmente en el estado de 

Veracruz que se encuentra por arriba de la media nacional de acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Salud (2012)29, por lo que sería conveniente continuar 

esta línea de investigación en población de embarazadas, incluyendo 

pacientes sin limitaciones en el peso para poder calcular una prevalencia que 

represente a todo tipo de población y no solo a aquella con peso superior al 

normal.30 

  

 Las participantes en nuestro estudio, indicaron antecedentes 

heredofamiliares (AHF) positivos para diabetes mellitus en 80.1% de los 

casos; esto difiere con los datos obtenidos en un estudio con diseño de 

cohorte retrospectiva realizado en la India, con 180 sujetos de estudio, de los 

cuales 60 tuvieron diabetes mellitus gestacional y en el 48.3% de ellos se 

identificaron AHF de diabetes; por otra parte, un estudio publicado con base 

en población de la ciudad de Cleveland indicó que el 34.5% de las pacientes 

con diabetes gestacional tenían historia familiar de diabetes mellitus tipo 

2.25,27” 

  

 En nuestro estudio, el 7.2% de las pacientes con diabetes mellitus 

gestacional refirieron el antecedente de un producto macrosómico en algún 

embarazo previo, situación que difiere de lo presentado en población 

procedente de Estados Unidos, que indicó que el 56.9% de las pacientes que 

cursaban con diabetes mellitus gestacional, tenían antecedente de al menos 

un producto macrosómico; esto puede ser explicado debido a que la 

proporción de pacientes multíparas en nuestro estudio fue menor a la descrita 

por el estudio de comparación.24 

 

La edad promedio de las pacientes con diagnóstico de Diabetes gestacional 

en nuestro hospital fue de 30(+7) años; esto es acorde con lo reportado en un 

estudio de casos y controles, realizado con población residente en Estados 

Unidos,  con una muestra de 163 pacientes con diabetes mellitus gestacional, 
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registrando una edad de 29.4 (+6.9) años; en otra investigación realizada en 

Ciudad Juárez Chihuahua, se identificó  una edad promedio de 31.9 (+6.8) 

años en pacientes embarazadas con diabetes gestacional y más de 24 

semanas de gestación. 24,25 

 

El incremento de peso en las pacientes a partir del inicio de su embarazo y 

hasta el diagnóstico de DMG fue de 6.7 (+3.0) kg;  este resultado concuerda 

con lo reportado por Flores y colaboradores en población mexicana en donde 

se registró un incremento de peso de 6.88 kg; por otro lado, si se comparan 

los datos obtenidos en nuestro estudio con una publicación que incluyó 

pacientes  residentes en Estados Unidos, la ganancia a las 12 semanas de 

gestación fue de 9.6(+7.8) kg,  mientras a las 24 semanas de gestación fue de 

14.8 (+12.7) kg. 24,25  

 

 Llama la atención, que las pacientes con DMG gestacional 

incrementaron menos de peso que aquellas que no desarrollaron la 

enfermedad, lo cual es contrario a lo esperado; con este resultado y basado 

en nuestro diseño, es difícil inferir el motivo por el cual se presenta este 

fenómeno, ya que podría deberse a influencia de co-variables o características 

no cuantificadas en las pacientes que potencialicen la aparición de DMG de 

forma adicional al peso, por lo cual la realización de un estudio longitudinal, de 

cohorte, prospectivo, con pacientes en peso bajo, normal y obesas, podría 

darnos datos más específicos para poder adentrarnos en la relación de la 

ganancia ponderal con el desarrollo de DMG en la población del HAEV.  

 

 Las principales complicaciones maternas reportadas a partir de nuestra 

muestra fueron preeclampsia-eclampsia, seguida de ruptura prematura de 

membranas, lo cual es acorde a lo reportado por un estudio realizado en 74 

pacientes con DMG dentro de un Hospital de Monterrey, Nuevo León, México 

que señala que el 78% de estas tuvieron como principal complicación la 

aparición de enfermedad hipertensiva del embarazo, seguida de ruptura 
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prematura de membranas en 17%; sin embargo nuestros resultados difieren 

con los generados en la literatura internacional, por ejemplo: en un estudio 

realizado en Estados Unidos, con una muestra de 1892 pacientes con DMG, 

las complicaciones presentadas con mayor frecuencia fueron el parto 

pretérmino en 174(0.9%) pacientes, seguidas de la preeclampsia-eclampsia 

en 119 (0.6%) casos; por otra parte en un estudio realizado en la India se 

identificaron 60 pacientes con diabetes mellitus gestacional, las cuales 

presentaron como principal complicación la necesidad de insulino terapia en 

26 (43.3%) pacientes.26,27,31 

 

 Para nuestro estudio, las principales complicaciones del neonato fueron 

las fetopatías en 42.8%, seguidas de polihidramnios, lo cual es similar a lo 

reportado por Sacks y colaboradores que mencionan como principales 

complicaciones en los neonatos obtenidos de madres con DMG a las 

fetopatías; misma situación reportada para los neonatos obtenidos de madres 

con DMG en un hospital de la Cd. De Monterrey, Nuevo León, México.26,31 
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CONCLUSIONES. 

 

1. La prevalencia de diabetes gestacional en pacientes que cursaron con 

sobrepeso y obesidad al inicio de su embarazo fue de 67.7% lo que es menor a 

lo reportado en pacientes de Estados Unidos y México pero mayor a lo 

reportado en Sudamérica. 

 

2. La edad de las pacientes participantes en nuestro estudio fue similar a las 

reportadas en la literatura, en especial a los reportes generados en población 

mexicana. 

 

3. Las complicaciones maternas más frecuentes fueron la preeclampsia y la 

ruptura prematura de membranas, esto, fue similar a lo reportado por otros 

autores en pacientes mexicanas. 

 

4. Las principales complicaciones de neonatos provenientes de madres con DMG 

resultaron similares al compararlas de manera general con las descritas en la 

Literatura nacional e internacional.  

 

5. Las pacientes que desarrollaron diabetes mellitus gestacional, tuvieron una 

ganancia de peso menor comparada con las pacientes que no la desarrollaron.  
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1. ANEXOS: 

Tablas y Gráficos  
 
 

Tabla 1.Caracteristicas de la población de estudio.  n=96 
Variable Promedio Desviación estándar (+) 

Edad  28.5 7.0 

Peso (kg) 80.2 17.9 

Talla (mts) 1.5 0.06 

Índice de masa corporal  33.1 6.34 

Ganancia de peso previo a la 
detección de DM.  (kg) 

6.7 3.0 

SDG al termino del embarazo  37.4 2.5 

Fuente: Directa 

 
 
 

Tabla 2. Antecedentes obstétricos de la población de estudio.  n=96 

Variable Promedio Desviación estándar (+) 

Numero de gestas  2.6 1.3 

Número de abortos  1.08 1.3 

Número de Cesáreas  1.14 0.9 

Número de partos  0.3 0.65 

Fuente: Directa 
 
 
 

Tabla 3.Complicaciones maternas (n=12) y fetales (n=14) de los sujetos 
participantes en el estudio. 

Fuente: Directa 
 
 
 

 

 

 

 

 

Complicaciones 
maternas  

Total %  
Complicaciones  

fetales 
Total % 

Cetoacidosis diabética 1 16.6  Fetopatía 6 42.8 

Pie diabético 1 8.3  Hidrocefalia 1 7.1 

Preeclampsia 4 33.3  Óbito 1 7.1  

RPM 3 25.0  Polihidramnios 3 21.4 

Sx Hellp 1 8.3  
Ruptura prematura de 
membranas 

2 14.2 

TDP prematuro 1 8.3  Sufrimiento fetal agudo 1 7.1 
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