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riptiva transversal que forma parte de una investigación acción, con el objetivo 

que tienen las mujeres en edad fértil diabéticas, 



sobre diabetes y riesgo reproductivo del policlínico Francisco Figueroa Veliz del 

Municipio de Colón, Provincia Matanzas en el tiempo comprendido de Enero a 

Diciembre del 2011. El universo estuvo comprendido por  88 mujeres diabética en 

edad fértil, la muestra quedo conformada por 62 mujeres que se encontraban 

dispensarizadas con alguna complicación asociada, las variables del estudio 

fueron obtenidas por la recolección de información de un cuestionario que se les 

aplicó. Los resultados  fueron: Predomino la edad de 28-34, el tipo de diabetes 1,el 

control metabólico antes de la intervención resulto inadecuado después de este 

los conocimiento se revertieron satisfactoriamente, la mayoría de las féminas 

tenían un Índice de Masa Corporal de 25- 29,9, la Hipertensión Arterial primo 

dentro de las complicaciones, la mayoría de las mujeres no usaban ningún método 

anticonceptivo, los conocimientos sobre diabetes y riesgo reproductivo fueron 

satisfactorios después de la intervención, por lo que se arriban a conclusiones. 

Descriptores: Riesgo Pre concepcional, Diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la salud reproductiva 

como el estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la 

ausencia de enfermedad durante el proceso de la reproducción.1 La misma 

comprende la atención preconcepcional, prenatal, del parto, del recién nacido, del 

puerperio y neonatal precoz.2 

La prevención de las complicaciones y la muerte durante el proceso de la 

reproducción es uno de los pilares para el desarrollo de la salud reproductiva, y el 

principal instrumento para lograr este fin es la aplicación del concepto de riesgo 

reproductivo.3 

Podemos definir como riesgo reproductivo la posibilidad que tiene una mujer o su 

hijo de sufrir daño, lesión o muerte durante el proceso de la reproducción: 

embarazo, parto, puerperio, etapa perinatal, infantil y niñez. Por lo que es muy 

importante que el embarazo sea planificado, deseado, y que la madre esté en las 

mejores condiciones biológicas, psicológicas y socioeconómicas. En ello 

desempeña un papel muy importante el Riesgo Reproductivo Preconcepcional 

(RRPC), entendido este como la probabilidad real de sufrir daño, ella o su hijo si 

se involucrara en el proceso reproductivo.4,5 

El RRPC se aplica a mujeres en edad reproductiva entre 15 y 49 años, no 

gestantes; el cual está condicionado por una serie de factores, enfermedades, 

circunstancias únicas o asociadas que pueden repercutir desfavorablemente en el 

binomio, durante el embarazo, parto o puerperio.6 

Es un indicador de necesidad que nos permite identificar aquellas mujeres, 

familias o poblaciones más vulnerables y encaminar hacia ellos los recursos 

disponibles para priorizar su atención.7 

En países con mayor nivel socioeconómico y cultural, el porcentaje de mujeres 

con RRPC es inferior a un 5% y en algunos como Suecia y Japón son de 4 % y 3 

% respectivamente. Brasil, México y Venezuela se incrementan el número de 

mujeres que pasan a formar parte de estos grupos de riesgo, alcanzando hasta un 

25% o un 30% del total de las mujeres.8 



En Cuba se estima que entre el 15% y el 25% de las mujeres en edad fértil tiene 

alguna condición social o biológica, afección o conducta que permite clasificarlas 

como riesgo preconcepcional.9 

Con la consulta del riesgo preconcepcional se logra promover la salud de la mujer 

y de su descendencia, se ha demostrado su utilidad en el descenso de la 

morbilidad y mortalidad materna e infantil. Mediante la consulta de riesgo 

preconcepcional se evalúan los factores que pueden dificultar la concepción y el 

posterior desarrollo del embarazo, con lo cual se actúa sobre ellos y se disminuye 

su incidencia.10 

En los últimos 70 años, los riesgos asociados con el embarazo de la diabética han 

disminuido considerablemente y han permitido acercar los pronósticos materno y 

fetal a los de la población no diabética.11 Sin embargo, aún se mantiene elevada la 

frecuencia de malformaciones congénitas en el hijo de madre diabética y esto se 

asocia sobre todo a la hiperglucemia con que la mujer diabética llega al momento 

de la concepción y que mantiene en las primeras semanas de gestación antes de 

acudir a su médico de asistencia.12,13 Tanto la espera de estas condiciones 

metabólicas favorables como la presencia de complicaciones inherentes a su 

condición diabética pudieran desaconsejar un embarazo, temporal o 

definitivamente, y ser necesario el uso de métodos contraceptivos adecuados que 

eviten una gestación no planificada. Antes del inicio de la era insulínica pocas 

mujeres diabéticas llegaban a la edad reproductiva y en caso de ocurrir un 

embarazo, su resultado era catastrófico, tanto para la madre como para el feto.14 

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho biosicosocial muy importante, 

pero si aparece en una mujer que previamente presenta riesgos genera entonces, 

un problema que no debe ser considerado solamente en términos del presente 

sino también del futuro por las complicaciones que dichos riesgos le pueden 

acarrear. La embarazada con riesgos no es solo un problema cuantitativo también 

tiene una dimensión cualitativa si tomamos en cuenta la repercusión e importancia 

de la mujer en la sociedad.15 



Realmente toda mujer en edad reproductiva en nuestras áreas de salud, debiera 

beneficiarse al menos de consejos preconcepcionales y debiera ser interrogada 

sobre su deseo de embarazo en el próximo año. La dificultad en ocasiones radica 

en conocer con seguridad, cuáles deben ser los consejos o intervenciones que 

están seguramente avalados por la evidencia.16 

Es deber del médico, en ocasiones, disuadir a la diabética de sus deseos 

reproductivos ante el avance de complicaciones irreversibles, tales como 

retinopatía proliferativa, nefropatía diabética avanzada, o enfermedad 

cardiovascular grave. Todo esto sería imposible sin métodos contraceptivos, 

transitorios o definitivos, que le permitan una actividad sexual satisfactoria, libre 

del riesgo de un embarazo no planificado. 

Una correcta educación diabetológica debe acompañarse de una educación 

sexual adecuada. El equipo de salud de la familia (médico y enfermera) constituye 

el instrumento más eficaz para esta labor de prevención en el área de atención  

primaria y para vincularla con las consultas de control preconcepcional que forman 

parte del Programa de Prevención de Malformaciones Congénitas en hijo de 

madre diabética.17 

En nuestro Municipio a pesar de tener la atención integral y la labor asistencial el 

riesgo reproductivo  en mujeres  en edad fértil diabéticas  tiene sus dificultades 

pues la mujer y la familia desconoce la importancia de la planificación familiar, el 

cual debe la pareja planificar adecuadamente sus embarazos y poder eliminar 

complicaciones que traigan consigo para la mujer y el bebé. Por todo lo anterior, 

nos proponemos determinar la necesidad de aprendizaje de las mujeres diabéticas 

en edad fértil en cuanto a riesgo reproductivo. Intervenir en la modificación de 

conocimiento en mujeres diabéticas en edad fértil para disminuir el riesgo 

reproductivo. 

 

 



MÉTODO 

Se realizó una investigación descriptiva transversal que forma parte de una 

investigación acción, con el objetivo de conocer el nivel de información que tienen 

las mujeres en edad fértil sobre diabetes y riesgo reproductivo del Policlínico 

Francisco Figueroa Veliz en el Municipio de Colón, Provincia Matanzas en el 

tiempo comprendido de Enero a Diciembre del 2011 

Universo:  Estuvo comprendido por 88 mujeres diabéticas dispensarizadas de 14 

a 49 años.  

Muestra: Quedo conformada por 62 pacientes diabéticas mediante el muestreo 

sistemático estratificado tomado como estrato aquellas pacientes con riesgo 

reproductivo y que presentan complicaciones trabajándose con los siguientes 

criterios. 

Los criterios diseñados para la muestra fueron los siguientes: 

Criterios de inclusión: 

� Mujeres  que se encuentran en el riesgo preconcepcional diabéticas. 

� Mujeres con complicaciones de la diabetes.  

� Todos los pacientes que se encontraron el día de la aplicación del 

instrumento. 

Criterios de Exclusión: 

� Mujeres  que no acudieron a 2 o más clases. 

� Los que no cumplieron los incluyentes señalados. 

� Las que tenían esterilización quirúrgica. 

Instrumentos: Se aplicó un cuestionario (anexo 2) que recogía edad, peso, talla, 

tensión arterial, presencia de complicaciones crónicas y agudas, además del 

conocimiento que tenían acerca de la diabetes (anexo 3) se les realizo glicemia 

para saber el control metabólico que tenían antes de realizar la investigación, se 

realizó un programa educativo que se le impartió a la pacientes como se muestra 

en el (anexo 4).  



Los datos fueron introducidos en una base de datos y procesados en una Pentium 

4 Microsoft Excel versión 6.0. Los resultados se expresaron en porcientos que 

permitieron la comprensión y correlación de las variables arribándose a 

conclusiones. 

   Para  determinar el  índice de masa corporal (IMC) de las pacientes se utilizó la  

siguiente formula:   Peso Kg. 

                                  Talla m² 

Las variables fueron plasmadas en un modelo estadístico confeccionado para este 

fin y seleccionadas previamente quedando operacionalizadas y codificadas  de la 

siguiente forma:       

Variable Tipo de variable operacionalización 

Definición 

conceptual de las 

variables 

       Edad 

Cualitativa 

Politómica 

Continua 

 

14 - 20 

21 - 27 

28 - 34 

35 - 41 

42 - 49 

Se medirá la edad 

biológica en años 

cumplidos 

Grado de control 

metabólico 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Adecuado 

Admisible 

Inadecuado 

3,5 – 7 

7,1 -7,5 

8+ 

Tiempo de evolución 

Cuantitativa 

nominal 

Politómica 

-1año 

1-5 

6-9 

10 y más 

Diagnosticado por 

médico de asistencia 

y exámenes 

complementarios 

        I.M.C 

Cuantitativa  

Nominal 

politómica 

_18-5 

20- 24,9 

25 – 29,9 

+30 

Bajo Peso 

Normo peso 

Sobre Peso 

Obeso 

Complicaciones  

       Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Retinopatía no 

proliferativa. 

Retinopatía 

 Por la clínica 

Examen físico al 

paciente 



proliferativa. 

Cardiopatía isquémica. 

Hipertensión Arterial  

Nefropatía 

Polineurapatia 

Pie diabético 

 

Conocimiento sobre 

educación 

Diabetológica 

 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

 

-Conoce 

 

 

-Poco conocimiento 

 

-No conoce 

Si responde más del 

50% de los Ítems 

     Si responde 

menos del 50% de 

los Items 

Si  responde: solo el 

20% de los items 

 

Procedimientos:  Se tomaron  muestras sanguíneas para glicemia en ayunas.  

  El grado de control metabólico fue determinado según 3 criterios, valores de   

glicemia en ayunas menores de 7,1 mmol/L para las pacientes controladas, 

admisible hasta 7,5 y superiores a estos para las descontroladas. Determinamos 

el índice de masa corporal  y las agrupamos según los criterios de la OMS. 

  Se aplicaron un grupo de intervenciones como parte del estudio las  cuales se 

agruparon en:  

Intervenciones educativas y preventivas. Dinámicas de grupo, entrevistas     

individuales, conferencias, seguimiento y control 

Participación del equipo multidisciplinario y asesorados por el personal docente 

de experiencia el programa educativo se impartió con 20 horas de duración 

durante 5 semanas de trabajo con una frecuencia diaria de 4 horas donde 

participaron 2 facilitadores  al menos, para el desarrollo del mismo se 

confeccionaron 5 grupos de 10 pacientes y un grupo de 12 en cada uno.  

El programa tuvo una duración de 9 semanas, para evaluar el mismo se aplicó, al 

concluir, el mismo cuestionario que se muestra en el (anexo 2). 



Se tuvo en cuenta para el diseño de estas acciones los parámetros establecidos, 

teniendo en cuenta que estas acciones deberá realizarlas la misma paciente a si 

mismo por lo que previamente probó este programa en un grupo piloto que 

respondió satisfactoriamente a estas acciones. 

 

ASPECTOS ÉTICOS: Previo al comienzo de la aplicación de los mismos se 

obtuvo el consentimiento Informado de cada paciente en particular (anexo 1). 

Todos las pacientes fueron informadas de que sería muy útil para la investigación 

conocer algunos aspectos relacionados con su grado de información general 

sobre la DM y que la información derivada de este estudio se utilizaría para 

mejorar las explicaciones que ellos y otros pacientes diabéticos recibirían para 

prevenir futuras complicaciones. Después de recibir esta información se les invitó 

a cooperar con la entrevista y se enfatizó que tenían plena libertad para aceptar o 

no. Durante la entrevista, se tuvo extremo cuidado de no utilizar pregunta o frase 

alguna que pudiera sugerir responsabilidad o culpa por parte del paciente o el 

personal de salud que lo atendió. 

 

RESULTADOS 

La tabla 1 muestra que el tipo de diabetes que predominó fue la diabetes tipo 1 

con 34 féminas. La edad que prevaleció fue de 28-34 para un 27%.   

En la siguiente tabla (Tabla 2), se observa que el 19,35 tenían un control 

metabólico inadecuado, las pacientes tenían 6 a 10 años de evolución de la 

enfermedad.  

En la  tabla 3 se muestra que el 37% de las féminas tenían un índice de masa 

corporal de 25- 29,9. 

Al analizar la tabla 4 se observa que entre las complicaciones más  frecuentes  la 

hipertensión arterial prima con 56,4%, seguida la polineuropatía diabética con un 

40,3%. 



En cuanto al método anticonceptivo se puede apreciar que el 35,4% no usaban 

ninguno, el 32,2 usaba DIU. (Tabla 5) 

Al analizar la tabla 6 se observa que el conocimiento sobre diabetes y algunos 

aspectos sobre riesgo preconcepcional  el 46,7% no tenían conocimiento antes de 

la intervención, después de la intervención el 64,5 revertieron estos  

conocimientos.  



DISCUSIÓN 

El sexo femenino ha sido reconocido y tiene una relación directa con la frecuencia 

de mujeres afectadas por diabetes, es evidente que el mayor porcentaje 

corresponde a las diabéticas tipo1 de 28-34 años coincidiendo con otros autores 

que plantean que la edad constituye un factor fundamental relacionado con el 

riesgo materno tanto en las edades inferiores a 20 años como en las mayores de 

35. Otros autores plantean que en las  adolescentes la madurez biológica y 

psicológica no se ha alcanzado, generalmente no tienen una independencia 

económica y no han culminado sus estudios, y en el caso de las añosas, se 

considera el inicio del envejecimiento del sistema reproductor.18 

El control metabólico es un importante indicador del paciente diabético y en la 

mujer diabética en edad reproductiva preferentemente mejor,el control metabólico 

estricto de la mujer diabética durante las primeras semanas de embarazo es 

sumamente importante para una organogénesis adecuada,19 es por ello que un 

programa de prevención de malformaciones congénitas en el hijo de madre 

diabética precisa una efectiva planificación familiar, que permita un buen control 

metabólico durante el período previo a la gestación, o sea, que el hijo deseado sea 

concebido en el momento óptimo, de acuerdo con el consejo médico.20 En nuestra 

investigación, el control metabólico se encuentra inadecuado, hay autores que 

plantean que el buen control metabólico es importante para prevenir las posibles 

complicaciones o riesgo que pueda tener la mujer a la hora de la gestación o el 

parto. El buen  control metabólico ha demostrado disminuir la aparición de 

complicaciones y malformaciones congénitas. 

 El tiempo de evolución significativamente mayor en las pacientes que tenia de 6 a 

10 años de evolución resulta comprensible ya que las diabéticas tipo 1 suelen 

presentar, por primera vez, la enfermedad en edades tempranas de la vida y 

llegan a la edad reproductiva con más años padeciéndola y con mayores riesgos 

de complicaciones que afecten su calidad de vida y su potencialidad de tener 

hijos. Por su parte, la edad de aparición de la menarquía se corresponde con el 

intervalo de la población general cubana es entre 10 y 15  años.21 



La obesidad facilita la aparición de la diabetes, diversos autores señalan la 

obesidad como muy frecuente en la población diabética. En una encuesta 

realizada en El Vedado, el 77 % de las diabéticas conocidas eran obesas, otros 

estudios encontraron 61 % y 51 %.13, 14, en nuestro país la frecuencia de 

diabetes fue 10 veces superior en obesos que en no obesos. 22 

Hay autores que plantean que el sobrepeso u obesidad ocupó un lugar 

preponderante, no sólo en relación a su frecuencia, sino también en cuanto a su 

contribución al desarrollo de diabetes y factor de riesgo. En nuestro estudio, el 

IMC fue de  25-29,9 en otras  investigaciones realizadas el IMC + 30  representó el 

factor de riesgo más frecuente.Se ha establecido que cuando el peso real excede 

un 30% al peso ideal, la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina 

disminuye entre un 30% y un 40%16. El riesgo de desarrollar Diabetes  no sólo 

depende del grado de sobrepeso u obesidad sino también de la distribución 

corporal de la grasa: la adiposidad central está fuertemente asociada al aumento 

de la resistencia a la acción de la insulina. 

La obesidad no sólo contribuye al desarrollo de Diabetes  Gestacional  (DG), sino 

que también como lo demostraron Colditz y col. existe una fuerte asociación 

positiva entre IMC y riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Confirmando este 

concepto, en un seguimiento O’Sullivan demostró que el 26% de las mujeres de 

peso normal y el 46% de las mujeres obesas con DG desarrollaron diabetes, 

comparadas con el 5-10% ocurrido en las mujeres control.23 

En el II Taller Nacional de Diabetes y Embarazo (Pinar del Río, 1987) se 

establecieron normas para la atención de la diabética embarazada, así como el 

consejo preconcepcional de la mujer diabética en edad fértil. La opinión sobre el 

número de hijos a tener dada por la mayoría de las pacientes encuestadas (1 ó 2 

hijos en ausencia de complicaciones diabéticas previas al embarazo) coincide con 

dichas normas, así como con la política de planificación familiar de nuestro 

Sistema Nacional de Salud. En nuestro estudio se evidencio que el mayor % de 

complicaciones corresponde a la hipertensión arterial seguido la polineuropatia 



diabética. El diagnostico oportuno y el posterior control metabólico de la 

embarazada durante la gestación disminuye de manera significativa la mayor parte 

de las complicaciones anteriormente citadas8. Por lo tanto, la implementación de 

la búsqueda sistemática en toda embarazada con factores de riesgo se ha 

difundido ampliamente. Sin embargo es de destacar que la atención primaria tiene 

un  importante papel en la búsqueda de mujeres diabéticas en edad fértil  para 

prevenir las complicaciones ya sean a corto o a largo plazo.24 

Actualmente se dan los primeros pasos en la implantación de un Programa 

Nacional de Planificación Familiar de la Mujer Diabética. Dentro de los objetivos y 

acciones de este programa se encuentran: evaluación de la aptitud individual de 

las pacientes diabéticas para embarazarse con énfasis en la búsqueda de 

complicaciones que lo desaprueben, como retinopatía proliferativa, nefropatía con 

insuficiencia renal y cardiopatía severa- obtención de un control metabólico 

adecuado antes de la concepción, búsqueda del peso ideal de la mujer diabética y 

educación diabetológica de la paciente diabética y su entorno familiar. 

En nuestro estudio la mayoría de las pacientes no usaban métodos 

anticonceptivos solo el 32,2% usaba DIU. Es deber del médico, en ocasiones, 

disuadir a la diabética de sus deseos reproductivos ante el avance de 

complicaciones irreversibles, tales como retinopatía proliferativa, nefropatía 

diabética avanzada, o enfermedad cardiovascular grave. Todo esto sería 

imposible sin métodos contraceptivos, transitorios o definitivos, que le permitan 

una actividad sexual satisfactoria, libre del riesgo de un embarazo no planificado.25 

Hay autores que plantean que es difícil encontrar el contraceptivo idóneo para la 

mujer diabética. Son conocidas las influencias adversas sobre el metabolismo 

hidrocarbonado de los contraceptivos hormona les en general  y la relativa baja 

eficacia de otros métodos, por lo cual la selección del anticonceptivo a utilizar 

debe ser individual, prestar atención a la seguridad y eficacia, con 3 enfoques, con 

respecto a: la persona como futura usuaria, la paciente como diabética y la pareja, 

con cuidadosa valoración del balance riesgo/beneficio.9  La elección de un método 



anticonceptivo en la mujer con diabetes requiere individualizarse en cada caso si 

tenemos en cuenta que no existe un método ideal, el hecho de que predomine el 

uso de los DIU, no coincidiendo con estudios anteriores de Lang,26 quien encontró 

la esterilización quirúrgica seguido por los DIU aunque este último es el método de 

elección en las diabéticas multíparas sobre todo que no requieren una forma 

permanente de contracepción según el Grupo Nacional de Diabetes y Embarazo; 

su empleo en las nulíparas no está exento de riesgo como sangramiento, 

infecciones e incluso esterilidad.27 

En cuanto al uso de contraceptivos llama la atención, el alto índice de no uso de 

los mismos en esta población de alto riesgo obstétrico, lo cual constituye 

deficiencia en la prevención primaria de complicaciones maternas y fetales. 

coincide con un estudio anterior realizado por  Bustillo (Tesis de Grado, INEN, 

1989) en otras áreas de salud de Ciudad de La Habana y aunque el mismo parece 

corresponder a la prevención de complicaciones graves de la diabetes mellitus y a 

la política de salud de limitar el número de hijos en este grupo, debemos alertar 

contra el uso indiscriminado de la ligadura de trompas en la mujer diabética, 

cuando es posible lograr un embarazo exitoso con mínima afectación futura de la 

madre y morbilidad y mortalidad perinatal similar a la de la población no diabética 

en los Servicios de Diabetes y Embarazo existentes en nuestro país.28 

La educación al paciente diabético es fundamental Los programas de educación 

diabetológica, excepto en centros obstétricos especializados, no insisten en 

aspectos tan importantes como la selección del método contraceptivo más 

adecuado en la mujer diabética potencialmente fértil y las complicaciones que 

desaconsejan el embarazo en la diabética, entre otros.  En nuestro estudio se 

evidenció que el mayor % de mujeres no tenían conocimiento sobre diabetes y el 

riesgo preconcepcional después de la intervención estos conocimientos se 

revistieron satisfactoriamente.  

El Programa de Prevención de Malformaciones Congénitas en el hijo de madre 

diabética exige el apoyo del Médico de la Familia para lograr sus objetivos. Este 



desempeñará un papel importante en la remisión de pacientes a la consulta 

preconcepcional, velará por el mantenimiento de un método contraceptivo 

adecuado hasta obtener el control metabólico requerido para aconsejar un 

embarazo y reforzará la educación diabetológica de la mujer diabética y su 

entorno familiar. Un estudio reciente realizado en un área de salud de Ciudad de 

La Habana demostró un nivel deficiente de conocimientos acerca de la diabetes 

mellitus y sobre todo de su relación con el embarazo y la contracepción de las 

mujeres diabéticas en edad fértil.29 

La existencia de un Registro Nacional de Dispensarización desde 1979 convierte 

al médico de la familia en protagonista directo del control y educación de su 

población de mujeres diabéticas en edad reproductiva y el instrumento más eficaz 

para su adecuada prevención primaria.30 

Una correcta educación diabetológica debe acompañarse de una educación 

sexual adecuada. El equipo de salud de la familia (médico y enfermera) constituye 

el instrumento más eficaz para esta labor de prevención en el área primaria y para 

vincularla con las consultas de control preconcepcional que forman parte del 

Programa de Prevención de Malformaciones Congénitas en hijo de madre 

diabética. (31)
. Se concluye que existía necesidad de aprendizaje en mujeres 

diabéticas en edad fértil, el grupo de edad que predomino fue de 28-34 años, la 

diabetes que se presento  con mayor frecuencia la tipo 1, el control metabólico fue 

inadecuado antes de la intervención, entre las complicaciones la más frecuente la 

Hipertensión arterial, el IMC 25-29,9, se demostró que la intervención educativa 

fue eficaz ya que los conocimientos se elevaron sobre diabetes y riesgo 

reproductivo. 
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TABLAS 

Tabla 1 Mujeres en edad fértil diabética según edad  y tipos de diabetes. 

 

Grupo de 

edades 

Tipo 1  Tipo 2  

# % # % 

14-20 7 11 - - 

21-27 5 8 1 1,6 

28-34 17 27 5 8 

35-41 4 6,4 6 9,6 

42-49 1 1,6 16 25,8 

Total 34 54 28 45 

  Fuente: Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 Tiempo de evolución y Control metabólico. 

 

 

Tiempo de 

Evolución 

Contro l Metabólico  

Adecuado  Admisible  Inadecuado  

# % # % # % 

-1año 1 1,6 - - - - 

1-5 4 6,4 10 16 8 12,9 

6 -10 3 4,8 6 9,6 12 19,3 

+10 1 1,6 7 11,2 10 16 

Total  9 14 23 36,8 30 48,2 

Fuente: Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Tabla 3 Mujer Diabética según índice de mas a corporal 

 

Índice de masa 

corporal 

 

# 

 

% 

-18 2 3,2 

18,6 – 24,9 12 19,3 

25 – 29,9 25 40,3 

+30 23 37 

Total  62 99,8 

             Fuente: Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4 Mujer diabética según complicaciones. 

Fuente: Cuestionario     n:62 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones # % 

Retinopatía no 

proliferativa 

17 27,4 

Retinopatía Proliferativa  5 8 

Cardiopatía isquémica 2 3,2 

Hipertensión Arterial 35 56,4 

Nefropatía 1 1,6 

Polineurapatia 25 40,3 

Pie diabético 5 8,4 



     Tabla 5 Método anticonceptivo más usado. 

 

Métodos anticonceptivo  # % 

DIU 20 32,2 

Tabletas 6 9,6 

Condón 5 8 

Vacunas 4 6,4 

Método ritmo  5 8 

Ninguno  22 35,4 

Total  62 99,6 

      Fuente: Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6 Conocimiento sobre educación diabetológica en diabéticas con 

riesgo preconcepcional. 

 

Conocimientos  

Antes de la 

intervención 

Después de la Intervención  

# % # % 

Conoce  10 16,1 40 64,5 

Poco 

conocimiento 

23 37 22 35,4 

No conoce 29 46,7 - - 

Total  62 99,8 62 99,9 

Fuente: Cuestionario 

 



       ANEXO 1 

 

Conozco y he comprendido claramente los objetivos de este trabajo. Así como en 

qué consisten los procedimientos médicos. Declaro que  

Yo___________________________________________________quien 

subscribe, hago constar por este medio mi consentimiento voluntario para 

participar en este estudio. 

Para constancia de lo expuesto anteriormente firmo este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                 ___________________________ 

Firma del Voluntario                                      Firma del Investigador principal    

 

 

 

 



ANEXO 2 

Planilla recolectora de datos: 

Rogamos sea lo más sincera posible en esta planilla donde se recogerán datos 
confidenciales para el uso exclusivo de la investigación. 

Responda las siguientes preguntas y marque con una X en caso que sea 
necesario. 

1-Edad __ 

2-Peso___ 

3-Talla___ 

4-Tensión arterial___ 

5- Tiempo de evolución de la enfermedad___ 

6-Marque las complicaciones que usted padece 

Retinopatía diabética no proliferativa____ 

Retinopatía diabética  proliferativa ___ 

Cardiopatía isquémica ____ 

Hipertensión arterial____ 

Nefropatía diabética___ 

Polineuropatia___ 

Pie diabético___ 

7-De los siguientes métodos anticonceptivos marque con una x el que utilice. 

Método del ritmo_______ 
 
Método de barrera________ 

 
DIU _______ 

 
Hormonales orales_________ 

 



Hormonales parenterales__________ 
Ninguno_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo3 

Cuestionario de educación diabetológica y riesgo re productivo.  

Preguntas: 

1- La diabetes mellitus es una enfermedad: 

a) Crónica____ 

b) Aguda._____ 

c) Infecciosa.____ 

2-El control adecuado de la diabetes permite lo sig uiente: 

a) Aumentar el peso corporal._____ 

b) Prevenir las complicaciones.____ 

c) Reducir el volumen de orina.____ 

3- Un buen control metabólico de  esta enfermedad s e logra mediante lo 

siguiente: 

a) Dieta.____ 

b) Ejercicios.____ 

c) Dieta, ejercicios, educación e hipoglicemiantes.____ 

4-La evaluación del control de la diabetes puede cono cerse mediante:  

a) Exámenes de Orina, ____ 

b) Glicemias periódicas.____ 

c) Control de las grasas en la sangre.____ 

5- La mujer en edad fértil diabética antes de salir  embarazada debe de:  

Programar el embarazo____ 

Salir embarazada cuando esta lo desee ____ 



Tener buen control metabólico antes del embarazo_______ 

6- Los factores de riesgo para el embarazo  

a) Obesidad.______ 

b) Descontrol metabólico.______ 

c) Inflamación de los pies______ 

d) Retinopatía diabética proliferativa________ 

e) Nefropatía  con insuficiencia renal 

f) Tomar antibióticos________ 

g) Hipoglucemias severas_______ 

h) Cifras tensión arterial elevadas mantenidas ______ 

7-Los síntomas más frecuentes de la Diabetes no con trolada son : 

Mareos y dolor de cabeza.____ 

Sed hambre, decaimiento y orina mucho.____ 

Dolor de estomago y fiebre. ____ 

No sé._____ 

8-La causa de la hipoglucemia puede ser que:  

Comimos más de lo indicado u olvidamos la insulina o tabletas.___ 

Comimos poco o nos inyectamos más insulina que la necesaria. ___ 

Comimos muchos alimentos dulces.___ 

No sé.___ 

9-Los síntomas que nos hacen sospechar de hipogluce mia son : 

  Temblores, sudoración, fatiga, dolor de cabeza.___ 

  Nauseas, vómitos y fiebre.___ 

  Sed, hambre y orina mucho.__ 

  No sé___ 

 10-Control Metabólico  

  La prueba de glucemia indica ____ 



  La cantidad de glucosa que comimos.____ 

   La cantidad de glucosa en orina.____ 

    La cantidad de glucosa en sangre. 

     No sé.____ 

11- Lo mejor para el cuidado del diabético lo mejor  es: 

Cortarse las uñas y callos todos  los días ___ 

Untarse yodo en las callosidades ___ 

 Visitar al podólogo periódicamente ____ 

 No sé.____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4  

Programa Educativo  

Temas a impartir  

 

Temas  

 

Desglose 

 

Horas 

temas  

 

Sesio

nes  

 

Forma organizativa 
de la formación 
propuesta  

 

1-Aspectos 

conceptuales sobre la 

DM 

 

Cuadro clínico  Tipos de     

diabetes complicaciones 

 

I hora 

 

3 

 

Video 

Vivencias personales 

 

2-Aspectos sobre 

riesgo 

preconsepcional 

-Importancia de la consulta 

preconsepcional. 

-Programación de 

embarazo y riesgo que toda 

gestación implica. 

-Complicaciones que 

desaconsejan la gestación. 

 -Buen control metabólico 

antes de la gestación.  

-Complicaciones que 

puedan presentarse 

durante la gestación 

 

 

1 hora 

 

 

4 

 

Talleres interactivos 

 

3-Educación 

diabetológica 

 

Control metabólico 

Alimentación del diabético 

Actividad física 

Técnicas de auto inyección 

Compuestos orales 

hipoglicemiantes 

 

1 hora 

 

6 

 

Videos 

Talleres interactivos 



 

 

 

 

4-Cuidados de los 

pies 

-Concepto pie diabético 

 

-Factores de riesgo 

-Complicaciones 

-Cuidado de  los pies  

-Mecanismo para evaluar la 

auto sensibilidad en 

miembros inferiores 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

      6 

 

Videos 

Talleres interactivos 

Ejercicios físicos  de 

apoyo al proceso 

circulatorio en 

miembros 

miembros inferiores 

Clase demostrativa 

sobre el cuidado de 

los pies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


