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RESUMEN
Introducción: la Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) se asocia a una mayor
frecuencia de complicaciones maternas y perinatales.
Objetivos: Determinar la prevalencia y los factores asociados al desarrollo de
diabetes gestacional en gestantes del servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital
Regional del Cusca, durante Febrero del 2015.
Métodos: se realizó un estudio descriptivo en una primera etapa, analítico de
grupos pareados en una segunda etapa,prospectivo; se realizó un muestreo
aleatorio simple para la toma de una muestra sanguínea para la determinación de
la glicemia basal o una prueba de tolerancia oral a la glucosa si la gestante se
encontraba entre las 24 y 28 semanas de gestación enel servicio de GinecoObstetricia del Hospital Regional del Cusca, dur~nte Febrero del 2015, se
seleccionaron 88 gestantes mediante un muestreo aleatorio simple de todas las
pacientes que acudieron al servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Regional
del Cusca, durante Febrero del 2015. De las historias clínicas de cada una de las
pacientes seleccionadas se obtuvieron datos de las variables sociodemográficas y
clinicas estudiadas.
Resultados:la prevalencia de Diabetes Mellitus Gestacionalen los casos
estudiados fue de 19,32 %. No hubo una asociación significativa entre la edad
mayor o igual de 30 años, el antecedente de mortalidad perinatal inexplicada con
el desarrollo de Diabetes Mellitus Gestacionai.Existió asociación estadísticamente
significativa entreantecedente familiar de diabetes mellitusp=0.033 (p<0.05), índice
de masa corporal pregestacional p=0.006 (p<0.05), antecedente de
macrosomfap=0.001 (p<0.05), antecedente de preeclampsiap=0.021 (p<0.05).
Conclusiones:la prevalencia de la diabetes mellitus gestacional es del 19,32% ·
en el Hospital Regional del Cusca durante febrero del 2015; la diabetes mellitus
gestacional tiene una alta prevalencia en la población estudiada; se encontró
asociación estadísticamente significativa entre los antecedentes de indice de
Masa Corporal pregestacional mayor o igual a 25 kg/m2, macrosomía fetal,
preeclampsia y antecedente familiar de diabetes mellitus; No se encontró
asociación estadísticamente significativa entre la edad materna de 30 o más años,
el antecedente de muerte perinatal inexplicada con el desarrollo de diabetes
mellitus gestacional
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