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RESUMEN 

 

Los hábitos alimentarios trastornos metabólicos en el organismo humano, son la 

causa principal de desórdenes metabólicos como la Hipoglucemia. Los malos 

hábitos alimentarios y estilos de vida no saludables son la causa probable de 

alrededor de un 60% de las enfermedades que padece el ser humano. La poca 

alimentación, previo al embarazo, así como la pérdida excesiva de peso y 

desnutrición durante la gestación son factores negativos que implican 

complicaciones para la embarazada, su feto y neonato. Igualmente, la tenencia de 

estilos de vida no saludable son factores estrechamente relacionados a la 

incidencia de Hipoglucemias durante el embarazo.  

 

Para disminuir estos indicadores negativos es necesaria una dieta adecuada a las 

necesidades individuales, no realizar o disminuir ejercicios físicos y mantener 

hábitos de vida saludable. Conocer la incidencia de Hipoglucemia en embarazadas 

de 18 – 24 años que acuden a consulta externa en el hospital Jaime Roldós 

Aguilera de la ciudad de ventanas, durante septiembre 2017 – febrero 2018, es el 

objetivo general de esta investigación. 

 

Para realizar este trabajo, se investigó a la población o universo total que lo 

conforman 60 mujeres embarazadas adolescentes, que acuden a consulta externa 

en el hospital Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, durante septiembre 

2017 – febrero 2018. Los resultados se analizaron estadísticamente y se llegó a la 

conclusión que es necesario lograr la Edición de un spot televisivo sobre estilos de 

vida y hábitos alimentarios correctos, para evitar la incidencia de Hipoglucemias en 

mujeres embarazadas adolescentes y en edad fértil en el cantón Ventanas. 

 

Palabras clave: Hipoglucemia. Embarazo. Hábitos alimentarios. Estilos de vida. 
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SUMARY 

 

Eating habits Metabolic disorders in the human body are the main cause of 

metabolic disorders such as Hypoglycemia. Poor eating habits and unhealthy 

lifestyles are the probable cause of around 60% of the diseases suffered by 

humans. The low diet, prior to pregnancy, as well as excessive weight loss and 

malnutrition during pregnancy are negative factors that involve complications for the 

pregnant woman, her fetus and neonate. Likewise, the possession of unhealthy 

lifestyles are factors closely related to the incidence of Hypoglycemia during 

pregnancy. 

 

 

To diminish these negative indicators, a diet appropriate to individual needs is 

necessary, not performing or decreasing physical exercises and maintaining healthy 

lifestyle habits. Knowing the incidence of Hypoglycaemia in pregnant women aged 

18 - 24 years who attend the outpatient clinic in the Jaime Roldós Aguilera Hospital 

of the City of Windows, during September 2017 - February 2018, is the general 

objective of this research. 

 

 

To perform this work, we investigated the population or total universe comprising 

60 pregnant adolescent women, who attend the outpatient clinic at Jaime Roldós 

Aguilera Hospital in the city of Ventanas, during September 2017 - February 2018. 

The results were analyzed statistically and it was concluded that it is necessary to 

achieve the Edition of a television spot on correct lifestyles and eating habits, to 

avoid the incidence of Hypoglycemia in adolescent pregnant women and children 

of childbearing age in the canton of Ventanas. 

 

 

 

 

Keywords: Hypoglycemia. Pregnancy. Eating habits. Lifestyles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos metabólicos en el organismo humano son la causa principal de 

los llamados desórdenes metabólicos como la Hipoglucemia, consistentes en la 

presencia de niveles bajos de carbohidratos (Glucosa) en la sangre.  

 

En mujeres embarazadas adquiere mayor importancia pues muchas de sus 

consecuencias pueden también afectar a la futura descendencia. La 

descompensación, previo al embarazo y la pérdida de peso durante la gestación 

implican complicaciones para la embarazada, su feto y neonato. Por lo que las 

pacientes que cursan con descompensación nutricia y presentan Hipoglucemias, 

son catalogadas como embarazo de alto riesgo. 

 

Los problemas relacionados con la Hipoglucemia en el embarazo son muchos 

y está vinculado a la mala alimentación, existiendo una correlación directa entre 

uno y otro con complicaciones a corto y largo plazo para la madre y el feto. En el 

embarazo temprano existe mayor riesgo de anomalías congénitas (en especial 

del sistema nervioso central, riñones, cara, pared ventral del abdomen, 

intestinales, cardíacas); aborto espontáneo, limitación para la adecuada 

visualización ultrasonografía de las estructuras fetales y por consiguiente la 

detección oportuna de malformaciones congénitas. 

 

Son muchos los factores que pueden ocasionar los trastornos metabólicos 

mencionados y los desórdenes consecuentes: los malos hábitos alimentarios, la 

descompensación nutricia o pérdida de peso, ausencia o no cumplimiento del 

tratamiento médico y otros. La buena alimentación y nutrición son los mejores 

factores para prevenir Hipoglucemias. 

 

En este trabajo se pretende conocer incidencia de Hipoglucemia en 

embarazadas de 18 – 24 años que acuden a consulta externa en el hospital 

Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de ventanas, durante septiembre 2017 – 

febrero 2018. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.  MARCO CONTEXTUAL. 

 

La investigación se realizará en el Hospital Jaime Roldós Aguilera, Cantón 

Ventanas, Provincia de Los Ríos ya que en este lugar se presenta un alto índice 

de personas que padecen de Hipoglucemia. El desorden alimenticio no es más 

que el tipo de nutrición que consumen los seres humanos y que produce 

trastornos que dañan la salud la Dra. Rosa María Raich (Dra. Raich, 1999).    

 

Define José Manuel Pajares García los desórdenes alimenticios se 

caracterizan según las variables sociodemográficas, hábitos alimenticios y 

sustancias nocivas en los pobladores con diagnóstico de gastritis por lo que lo 

más afectadas por la gastritis son los de 18 a 40 años de edad,” (Arias & Crisanto, 

2015)” siendo la mayoría de sexo femenino, con instrucción secundaria, 

habitantes del sector; dentro de los hábitos alimentarios la mayoría consume 

comida chatarra, No comer su comida a la hora señalada y tienen la costumbre 

de consumir sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco. (García, 2007) 

 

 

1.1.1. Contexto Internacional 

 

La hipoglucemia es una complicación frecuente en niños malnutridos y puede 

producir daños cerebrales (la glucosa es el principal combustible del cerebro) y, 

en último término, la muerte. El tratamiento o, mejor aún, la prevención de la 

hipoglucemia es vital durante la fase inicial (fase de estabilización) del 

tratamiento de la malnutrición grave. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 
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Son muchas las causas que subyacen a la aparición de hipoglucemia en niños 

con malnutrición grave. En primer lugar, la cantidad de glucosa almacenada en 

el organismo de un niño malnutrido es menor, a causa de la atrofia muscular. En 

segundo lugar, no funcionan correctamente los mecanismos que restablecen el 

equilibrio de la glucosa mediante la transformación de reservas de grasas y 

proteínas en glucosa. En tercer lugar, la respuesta inmunitaria a las infecciones, 

frecuentes en niños malnutridos, consume glucosa. En cuarto lugar, disminuye 

la capacidad de absorción de glucosa. Y, en quinto lugar, es posible que el niño 

no reciba alimento en varias horas si el viaje al hospital es largo y se demoran 

las gestiones del ingreso hospitalario. (pág. 15) 

 

La OMS ha elaborado directrices para niños con malnutrición grave en las que 

se contempla la prevención de la hipoglucemia. Estas directrices recomiendan 

dar prioridad al ingreso hospitalario de los niños con malnutrición grave, 

alimentarles con una preparación alimenticia (F-75) inmediatamente después del 

ingreso y cada dos o tres horas como mínimo, día y noche. El preparado F-75 

proporciona a los niños con malnutrición grave 75 kilocalorías (kcal) o 315 

kilojulios (kJ) por cada 100 ml durante la fase inicial del tratamiento (fase de 

estabilización). Contiene leche desnatada en polvo, azúcar, harina de cereales, 

aceite y varios minerales y vitaminas, por lo que aporta poca cantidad de 

proteínas, grasas y sodio y un contenido alto de hidratos de carbono. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) 

 

Los signos de hipoglucemia en niños con malnutrición grave son una 

temperatura corporal inferior a 36,5 °C, letargo, hipotonía (debilidad muscular) y 

pérdida del conocimiento. Como la hipoglucemia puede provocar la muerte en el 

transcurso de los dos primeros días de tratamiento, este debe iniciarse de 

inmediato si se sospecha hipoglucemia, aunque no pueda determinarse la 

concentración sanguínea de glucosa. (pág. 15) 

 

Si el niño hipoglucémico está consciente y puede beber, se le administrarán 

50 ml de una solución de glucosa o sacarosa al 10% (una cucharadita colmada 

de azúcar en 3,5 cucharadas de agua). A continuación se le administrará, por 
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vía oral, el preparado F-75 cada 30 minutos durante dos horas. (Organización 

Mundial de la Salud, 2015) 

 

Sin embargo, si el niño está inconsciente, no se le puede despertar o presenta 

convulsiones, se le administrarán por vía intravenosa 5 ml/kg de peso corporal 

de una solución estéril de glucosa al 10% y, a continuación, 50 ml de glucosa o 

sacarosa al 10% por sonda nasogástrica. Si la glucosa intravenosa no se puede 

administrar inmediatamente, se administrará en primer lugar la dosis 

nasogástrica. Cuando el niño recobre el conocimiento, deberá iniciarse la 

alimentación con F-75, que debe administrarse con frecuencia para prevenir 

recaídas. (pág. 15) 

 

En ambos casos se deben administrar antibióticos de amplio espectro para el 

tratamiento de infecciones sistémicas graves, que constituyen una causa 

subyacente de hipoglucemia. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

 

La administración de preparados inespecíficos con un alto contenido en 

energía, proteínas y sodio a niños con malnutrición grave en los primeros días 

de tratamiento puede ser mortal por su efecto perjudicial para los órganos 

vitales10. Por este motivo, las directrices recomiendan la alimentación con 

cantidades pequeñas y frecuentes de hidratos de carbono, que liberen 

gradualmente la glucosa en el torrente sanguíneo sin producir desequilibrios 

metabólicos. (pág. 15) 

 

La mortalidad de los pacientes hospitalizados puede reducirse eficazmente 

mediante una atención individualizada y buenas prácticas, en particular la 

prevención de la hipoglucemia o su tratamiento. (Organización Mundial de la 

Salud, 2015) 

 

Sin embargo, aún deben resolverse deficiencias de la atención sanitaria tales 

como la supervisión insuficiente de la toma por un profesional sanitario, el olvido 

de la toma nocturna, la administración de alimentos inadecuados y el 

desconocimiento de las prácticas óptimas y las directrices de tratamiento de la 
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malnutrición grave. Es necesaria una mayor formación de los profesionales 

sanitarios. (pág. 15) 

 

 

1.1.2. Contexto Nacional 

 

Ecuador (nombre oficial, República del Ecuador), república situada en el 

noroeste de Sudamérica, limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú, y 

al oeste con el océano Pacífico. Debe su nombre a la línea imaginaria del 

ecuador, que atraviesa el país y divide a la Tierra en dos hemisferios. Las islas 

Galápagos o archipiélago de Colón, localizadas en el Pacífico a unos 1.050 Km 

de la costa, pertenecen a Ecuador. El país tiene una superficie de 272.045 km² 

contando con las Galápagos. La capital es Quito, una de las más antiguas de 

América del Sur. 

 

Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la Costa, que 

comprende poco más de la cuarta parte del país; la Sierra, constituida por dos 

alineaciones montañosas entre las que se alza una estrecha meseta 

deshabitada conocida como valle interandino; el Oriente o región Amazónica, al 

este de los Andes, y la región Insular, integrada por las islas Galápagos, que 

comprende varias islas de origen volcánico. 

 

La región de la Sierra se extiende entre las dos cadenas de la cordillera de los 

Andes, la Occidental y la Oriental, con más de una docena de picos sobre los 

4.800 metros de altitud. El Cotopaxi es el volcán activo más alto del mundo 

(5.897 m) y está situado en el valle interandino; el pico Chimborazo (6.310 m) es 

el nevado más alto del Ecuador y está ubicado en la cordillera Occidental de los 

Andes. Otros picos importantes son: el volcán Cayambe (5.790 m), el nevado 

Antisana (5.704 m), el Sangay (5.230 m), el Tungurahua (5.033 m) y el macizo 

Pichincha (4.787 m). 

 

La población del Ecuador está compuesta por un 52% de indígenas 

(principalmente, quechuas) y un 40% de mestizos; el 8% restante lo componen 
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principalmente descendientes de españoles y de africanos. Aproximadamente el 

65% vive en centros urbanos y el 35% en el medio rural. 

 

En 2002 Ecuador contaba con una población de 13.447.494 habitantes y una 

densidad de 49 hab/km². El 47% vive en la región de la Sierra y el 49% en la de 

la Costa; el resto de la población se reparte entre la región Amazónica y las islas 

Galápagos. 

 

Tradicionalmente, la base de la economía ecuatoriana ha sido la agricultura. 

Sin embargo, en 1965 se aprobó una ley de desarrollo industrial que facilitó el 

establecimiento de fábricas textiles, de artículos eléctricos y farmacéuticos, entre 

otros productos.  

 

En 1970 hubo un importante incremento en la producción y exportación de 

petróleo, que se completó con la construcción del oleoducto trans ecuatoriano 

para facilitar el suministro desde los yacimientos ubicados en el Oriente hasta el 

puerto de Esmeraldas. Ecuador se rige por una Constitución promulgada en 

1978, reformada en 1984, 1992 y 1995, según la cual el país se constituye como 

República unitaria y democrática.  

 

La Constitución ecuatoriana confiere el poder ejecutivo al presidente, elegido 

mediante sufragio universal directo por un periodo de cuatro años, pudiendo ser 

reelegido, pero no de forma consecutiva; preside el gabinete y nombra a los 

gobernadores de las provincias. 

 

 Además de ser el jefe del Estado, es comandante supremo de las Fuerzas 

Armadas y goza de poderes extraordinarios en casos de emergencia nacional. 

El poder legislativo es atributo del Congreso Nacional, órgano unicameral 

compuesto por 125 miembros elegidos para un periodo de cinco años. Los 

legisladores son elegidos por representación proporcional (105) y por 

representación territorial (20). Los diputados elegidos mediante representación 

territorial lo son en función del porcentaje de votos emitidos en cada una de las 

provincias.  
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La Corte Suprema de Justicia ecuatoriana es el máximo órgano del poder 

judicial; en Ecuador hay un total de 17 tribunales superiores y numerosos 

juzgados y tribunales. Según datos generados por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), en febrero de 2010, aproximadamente 14.000.000 

de personas habitan Ecuador. En lo referente al sexo de la población, se puede 

establecer que alrededor del 49,4% se encuentra compuesta por hombres, y un 

50,6% por mujeres. Estas cifras varían aún más a favor de las mujeres en las 

provincias de la sierra central ecuatoriana. Aproximadamente el 54% de la 

población reside en los centros urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el 

medio rural. 

 

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran 

todavía tasas elevadas de infecciones bacterianas, mortalidad neonatal, infantil, 

niñez, materna y general, así como, deficiencias en infraestructura, 

equipamiento, recursos humanos y limitaciones presupuestarias. 

 

 

1.1.3. Contexto Regional. 

 

La Región Litoral del Ecuador es una de las cuatro regiones naturales de dicho 

país. Comúnmente llamada Costa, está conformada por las provincia de Guayas, 

Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas. 

 

Los Ríos, provincia del Ecuador, ubicado en la costa ecuatoriana, limita con 

las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar. 

Su capital es Babahoyo, que se encuentra cerca de los ríos, San Pablo y el 

Caracol, que se unen para formar el río Babahoyo, que desemboca en el Río 

Guayas. Cada año el 12 de octubre, los agricultores de la región sostienen un 

rodeo tradicional.  

 

Es la festividad de los agricultores típicamente costeros es celebrado en varios 

pueblos de Los Ríos y Guayas. La provincia de Los Ríos tiene 778 115 

habitantes, 340.000 urbanos y 320.000 rurales. La Provincia de Los Ríos tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/INEC
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_(provincia)
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una superficie de 7.100 kilómetros cuadrados, divididos en 12 cantones, uno de 

los cuales es el Cantón Ventanas. 

 

Por su situación climática, pobres condiciones higiénicas y deficiente 

infraestructura, los habitantes de la provincia de Los Ríos tienen una alta 

incidencia de enfermedades bacterianas (respiratorias, intestinales y otras) con 

una alta incidencia en niños menores. 

 

 

1.1.4. Contexto Local. 
 

El Cantón Ventanas, pertenece a la provincia de Los Ríos y está ubicado en 

la antigua Vía Flores que conduce de Babahoyo a Guaranda, goza de un 

agradable clima y está cruzado por numerosos ríos que riegan y fertilizan sus 

tierras haciéndolas muy aptas para la agricultura. 

 

 

1.1.5. Contexto Institucional. 

 

Principalmente en el Cantón Ventanas uno de los problemas de salud que 

afecta a la población es los Hábitos Alimentarios y su incidencia en la 

Hipoglucemia en las embarazadas que asisten al Hospital JAIME ROLDOS 

AGUILERA. Cantón Ventanas Provincia Los Ríos. Septiembre 2017 febrero 

2018. 

 

 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Esta investigación es notable porque contribuirá a desarrollar el progreso del 

desempeño de salud en embrazadas que asisten a consulta externa en el 

Hospital Jaime Roldós Aguilera, del cantón Ventanas, para optimizar la calidad 

educativa con respecto a la alimentación en los hogares y la institución mediante 

sistemas de investigación continua con instrumentos esenciales de fácil uso para 

mejorar la salud en los momentos más críticos. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Qué consecuencias tiene los malos hábitos alimenticios en las 

embarazadas que acuden al Hospital Jaime Roldós Aguilera del cantón 

Ventanas, que padecen diferentes problemas en los niveles de azúcar en la 

sangre y que son propensos a padecer Hipoglucemia motivo por  el cual se 

deben tomar medidas preventivas para evitar el aumentando de casos de 

Hipoglucemia. 

 

           Los malos hábitos alimenticios y no comer en horas adecuadas afecta a 

la mucosa del estómago. La Hipoglucemia es la falta o disminución de glucosa 

en la sangre lo cual provoca descompensación en el cuerpo y más cuando es a 

una mujer que está en periodo de embarazo. 

 

 

1.3.1. Problema General 

 

¿De qué Manera Inciden los malos Hábitos Alimentarios   en la Hipoglucemia en 

embarazadas de 18 – 24 años que acuden a consulta externa en el hospital 

Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, durante septiembre 2017 – 

febrero 2018? 

 

 

1.3.2. Problema Derivados 

 

 ¿Cuáles son los hábitos alimentarios que influyen en la hipoglucemia en 

embarazadas de 18 – 24 años, que acuden a consulta externa en el 

hospital Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, durante 

septiembre 2017 – febrero 2018? 

 

 ¿Qué efectos producen los altos índices de hipoglucemia en 

embarazadas de 18 – 24 años, que acuden a consulta externa en el 

hospital Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, durante 

septiembre 2017 – febrero del 2018? 
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 ¿Cuál es el efecto de la hipoglucemia en los malos hábitos alimentarios 

en embarazadas de 18 – 24 años, que acuden a consulta externa en el 

hospital Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, durante 

septiembre 2017 – febrero 2018? 

 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Delimitación Espacial 

 

Hospital Jaime Roldós Aguilera del Cantón Ventanas Provincia Los Ríos. 

 

 

1.4.2. Delimitación Temporal 

 

Septiembre 2017 - febrero 2018 

 

 

1.4.3. Delimitación de las unidades de observación 

 

Embarazadas de 18 – 24 años que acuden a Consulta Externa en el Hospital 

Jaime Roldós Aguilera De La Ciudad De Ventanas, Durante septiembre 2017 – 

febrero 2018. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

En las últimas décadas se ha reportado un aumento en la prevalencia de este 

desorden metabólico debido a los malos hábitos alimentarios, así como en las 

consecuencias de las enfermedades asociadas, especialmente en las 

embarazadas y en su descendencia. 
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En los últimos años se realizan numerosos estudios sobre los distintos 

factores que favorecen la aparición de desorden metabólico influido por los malos 

hábitos alimenticios.  

 

Entre ellos se destacan por su importancia, los referentes a factores 

genéticos, teniendo en cuenta que la transmisión poligénica es la más 

importante; factores ambientales; la ingestión de dieta baja en carbohidratos y 

proteínas; el alcohol, que puede inducir un gran aumento de las cifras bajas de 

glucosa en la sangre; entre otros. 

 

Las complicaciones obstétricas en la paciente Hipoglucémica en muchas 

ocasiones se inician desde el diagnóstico de embarazo, ya que con frecuencia 

como consecuencia de la descompensación nutricia se presentan 

irregularidades menstruales que en ocasiones hacen difícil saber la fecha de 

inicio del embarazo.  

 

La pérdida de peso y descompensación alimenticia baja en carbohidratos 

durante la gestación son factores negativos que implican complicaciones para la 

embarazada, su feto y neonato. Por lo que las pacientes que cursan con 

Hipoglucemia y presión arterial baja son catalogadas como embarazo de alto 

riesgo.  

 

Este trabajo de investigación, es el resultado de una investigación exhaustiva, 

debido a la preocupación por la incidencia e incremento de casos de 

Hipoglucemias en mujeres embarazadas adolescentes.  

 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Identificar los hábitos alimentarios y su incidencia en la Hipoglucemia en 

embarazadas de 18 – 24 años, que acuden a consulta externa en el hospital 
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Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, durante septiembre 2017 – 

febrero 2018. 

 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los principales cuidados que se deben tener las mujeres 

embarazadas con hipoglucemia. 

 

 Determinar mediante exámenes de laboratorio la presencia de 

Hipoglucemia en embarazadas de 18 – 24 años. 

 

 Definir estrategias apropiadas se deben desarrollar para prevenir la 

Hipoglucemia en embarazadas de 18 – 24 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEORICO 

 

 

2.1.1. Alternativas Teóricas Asumidas. 

 

Dentro de la alternativa teórica asumida, se ha escogido el Modelo Socio 

crítico, que es un paradigma que surge como el planteamiento del pro desde una 

visión global, y este es el como del estudio del aumento de enfermedades como 

la Hipoglucemia en embarazadas, para determinar sus componentes y factores 

sociales, considerando las condiciones sociales, ideológicas, económicas, 

nutricionales e históricas que la conforman y en lo que están inmerso este grupo 

poblacional. (Redalyc, 2009) 

 

Dentro la teoría sumida, y el modelo socio-crítico, nos permite articular la 

realidad con los componentes esenciales del conocimiento a fin de buscar 

alternativas de solución valederas para toda la sociedad.  

 

Por otro lado, se verá comprometida con la comprensión de la realidad 

inteligible de los sujetos que forman parte del proceso de investigación, por lo 

tanto, considero que está asumida desde la perspectiva crítica de la sociedad y 

la posición de la misma frente al problemática con un criterio científico de 

vanguardia. (pág. 5) 

 

Con esto se utiliza la búsqueda de la información y el análisis de las mismas, 

se realizará con lo sugerido en los elementos del modelo socio crítico.  

 

Pero se considera que este modelo facilita el desarrollo de la investigación de 

acuerdo a este punto de vista me sustentaré en el modelo cualitativo, por ser una 
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metodología apunta hacia el uso del método hipotético deductivo que va en 

orden secuencia y desarrollo.  

 

 

Trastornos metabólicos  

 

El metabolismo es el proceso que usa el organismo para obtener o producir 

energía por medio de los alimentos que se ingiere. Los alimentos están formados 

por proteínas, carbohidratos y grasas. Las sustancias químicas del sistema 

digestivo descomponen las partes de los alimentos en azúcares y ácidos, el 

combustible de su cuerpo. El organismo puede utilizar este combustible 

inmediatamente o almacenar la energía en tejidos corporales, tales como el 

hígado, los músculos y la masa corporal. (TeensHealth, 2015) 

 

Ocurre un trastorno metabólico cuando hay reacciones químicas anormales 

en el cuerpo que interrumpen este proceso. Cuando eso ocurre, es posible que 

tenga un aumento de algunas sustancias o disminución de otras que necesita 

para mantenerse saludable. Usted puede desarrollar un trastorno metabólico si 

algunos órganos, tales como el hígado o el páncreas, comienzan a perder su 

normal actividad se enferman o no funcionan normalmente. La diabetes es un 

ejemplo de aquello. (pág. 3) 

 

 

Estilo de vida (Alimentación y metabolismo) 

 

Estilo de vida o modo de vida es una expresión que se aplica de una manera 

genérica, como equivalente a la forma en que se entiende la vida, no tanto en el 

sentido de una particular concepción del mundo (poco menos que una ideología), 

como en el de una idiosincrasia o un carácter, particular o de grupo (nacional, 

regional, local, generacional, de clase, sub-cultural), expresado en todos o en 

cualquiera de los ámbitos del comportamiento (trabajo, ocio, sexo, alimentación, 

indumentaria, etc.), fundamentalmente en las costumbres o la vida cotidiana, 

pero también en la vivienda y el urbanismo, en la relación con los objetos y la 

posesión de bienes, en la relación con el entorno o en las relaciones 

interpersonales. (Calameo, 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idiosincrasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Local
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_interpersonales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_interpersonales&action=edit&redlink=1
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Ese sería el sentido de las expresiones inglesas life style y way of life, que se 

han hecho muy populares, sobre todo el concepto American way of life o estilo 

de vida americano (referido al estadounidense), equivalente a grandes rasgos a 

la forma de entender en los Estados Unidos el sistema democrático, la sociedad 

de consumo y la economía de mercado que tienden a universalizarse con la 

globalización. (pág. 45) 

 

Algunas disciplinas científicas utilizan el término con un sentido más 

específico. 

 

La comida rápida (fast food), un ejemplo (tanto desde el punto de vista 

epidemiológico como sociológico) de estilo de vida basado en el American way 

of life y generalizado con la globalización. 

 

En epidemiología, el estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es un 

conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que unas 

veces son saludables y otras son nocivas para la salud. En los países 

desarrollados los estilos de vida poco saludables son los que causan la mayoría 

de las enfermedades. Dentro del triángulo epidemiológico causante de 

enfermedad, estaría incluido dentro del factor huésped. 

 

Entre los estilos de vida más importantes que afectan a la salud encontramos: 

 Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol y otras drogas.  

 Ejercicio físico.  

 Sueño nocturno.  

 Conducción de vehículos.  

 Estrés.  

 Dieta .  

 Higiene personal.  

 Manipulación de los alimentos.  

 Actividades de ocio o aficiones.  

 Relaciones interpersonales.  

 Medioambiente.  

 Comportamiento sexual.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=American_way_of_life&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_democr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o_nocturno
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_veh%C3%ADculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Afici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_sexual
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En los países desarrollados existe la paradoja de que la mayoría de las 

enfermedades son producidas por los estilos de vida de su población, y sin 

embargo los recursos sanitarios se desvían hacia el propio sistema sanitario para 

intentar curar estas enfermedades, en lugar de destinar más recursos 

económicos en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. 

 

La nutrición juega un rol fundamental en el desarrollo del ser humano desde 

el momento mismo de la concepción. Desde el punto de vista de la Salud Pública, 

en todos los estadios del ciclo de vida se puede observar que déficits o excesos 

de nutrientes influyen negativamente en el desarrollo óptimo del ser humano, 

provocando consecuencias indeseables en su salud y, por ende, en su nutrición 

en el corto y largo plazo. 

 

Por estas consideraciones la Organización Mundial de la Salud invitó a todos 

los estados miembros a implementar acciones en el campo de la nutrición y a 

incluirlas en los Objetivos del Milenio.  

 

La Nutrición en Salud Pública puede ser definida como la ciencia que estudia 

la relación entre dieta y salud en el nivel poblacional, así como el desarrollo de 

intervenciones nutricionales en el nivel comunitario, con el objeto de mejorar el 

estado de salud de las poblaciones. 

 

A la luz de este concepto, se evidencia una problemática nutricional en nuestro 

país, que se demuestra en las estadísticas vitales: cuatro de las diez primeras 

causas de muerte corresponden a patologías relacionadas con la nutrición; entre 

estas, diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas e 

isqué- micas del corazón; sin que se hayan superado las patologías producto de 

déficits nutricionales, como la desnutrición y la anemia. Estas últimas afectan a 

un alto porcentaje de la población de niños y niñas menores de cinco años y a 

mujeres durante su periodo gestacional. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_sanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_la_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
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2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de la Investigación 

 

Hipoglucemia. 

 

La hipoglucemia, también conocida como nivel bajo de azúcar (glucosa) en la 

sangre, se produce cuando la glucosa en la sangre desciende por debajo de los 

niveles normales. La glucosa, una fuente importante de energía para el cuerpo, 

proviene de los alimentos. Los carbohidratos son la principal fuente dietaría de 

la glucosa. El arroz, las papas, el pan, las tortillas, los cereales, la leche, las 

frutas y los dulces son todos alimentos ricos en carbohidratos. (U.S. Department 

of Health and Human Services, 2016) 

 

Después de una comida, la glucosa se absorbe en el torrente sanguíneo y se 

transporta a las células del cuerpo. La insulina, una hormona producida por el 

páncreas, ayuda a las células a usar la glucosa como energía. Si una persona 

ingiere más glucosa de la que el cuerpo necesita en ese momento, el cuerpo 

almacena el exceso de glucosa en el hígado y en los músculos en una forma 

llamada glucógeno.  

 

El cuerpo puede usar el glucógeno como energía entre las comidas. El exceso 

de glucosa también se puede convertir en grasa que se almacena en las células 

grasas. También se puede usar la grasa como energía. 

 

Cuando empieza a disminuir la glucosa en la sangre, el glucagón, otra 

hormona producida por el páncreas, envía señales al hígado para descomponer 

el glucógeno y liberar la glucosa al torrente sanguíneo. De este modo, la glucosa 

en la sangre se eleva a un nivel normal. En algunas personas con diabetes, esta 

reacción del glucagón a la hipoglucemia está alterada, y otras hormonas como 

la epinefrina, también llamada adrenalina, podrían elevar el nivel de glucosa en 

la sangre. (pág. 6) 

 

Pero con una diabetes que se trata con insulina o con medicamentos que 

aumentan la producción de insulina, el nivel de glucosa no puede regresar con 

facilidad al valor normal. 
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La hipoglucemia puede suceder de repente. Por lo general es leve y puede 

tratarse de manera rápida y fácil al comer o beber una pequeña porción de 

alimentos ricos en glucosa. Si la hipoglucemia no se trata, puede empeorar y 

causar confusión, torpeza o desmayo. La hipoglucemia grave puede causar 

convulsiones, coma e incluso la muerte. 

 

En adultos y en niños mayores de 10 años, la hipoglucemia es poco común, 

a menos que sea un efecto secundario del tratamiento para la diabetes. Sin 

embargo, la hipoglucemia también puede producirse por otros medicamentos o 

enfermedades, deficiencias hormonales o enzimáticas, o tumores. 

 

La hipoglucemia es muy a menudo durante los primeros meses de embarazo. 

Esto ocurre debido a los cambios metabólicos que se producen como resultado 

de la pérdida de sustancias gluconeogénicos (subproductos de la digestión de 

proteína) y la glucosa para el crecimiento del feto, lo que conduce a niveles bajos 

de glucosa en la madre. Medicamentos: la ingestión accidental de alguien 

elsersquo-s medicamentos para la diabetes es una causa posible.  

 

Los medicamentos como la quinina utilizados para tratar la malaria pueden 

causar hipoglucemia en niños o en pacientes que sufren de insuficiencia renal 

Beber alcohol en exceso sin comer enfermedades graves como la hepatitis 

severa Un tumor raro de páncreas que conduce a la sobreproducción de insulina 

deficiencias hormonales debido a trastornos de la hipófisis o las glándulas 

suprarrenales. 

 

La hipoglucemia puede ocurrir a veces después de tener una comida debido 

a la sobreproducción de insulina, se hace referencia como postprandial o 

hipoglucemia reactiva. Normalmente, el nivel de azúcar en la sangre debe oscilar 

entre 70 y 110 mg/dl. Tradicionalmente hipoglucemia se refiere a nivel de azúcar 

en sangre por debajo de 70 mg / dl.  

 

Sin embargo, ya que durante el embarazo los niveles de azúcar en la sangre 

se mantienen bajos, según un informe publicado en la edición de mayo de 

"cuidado de la diabetes" por la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad 
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de Endocrinología, durante el embarazo un nivel de azúcar en la sangre inferior 

a 60 mg / dl puede ser referido como hipoglucemia. 

 

 

Antecedentes Investigativos  

 

 

Hiperglucemia. 

 

La hiperglucemia es el término técnico que utilizamos para referirnos a los 

altos niveles de azúcar en la sangre. El alto nivel de glucemia aparece cuando el 

organismo no cuenta con la suficiente cantidad de insulina o cuando la cantidad 

de insulina es muy escasa. La hiperglucemia también se presenta cuando el 

organismo no puede utilizar la insulina adecuadamente. (American Diabetes 

Association, 2015) 

 

Hay muchas cosas que pueden causar hiperglucemia: 

 

 Si usted tiene diabetes de tipo 1, tal vez no se haya inyectado la 

cantidad suficiente de insulina. 

 

 Si usted sufre de diabetes de tipo 2, quizás su organismo sí cuente con 

la cantidad suficiente de insulina, pero no es tan eficaz como debería 

serlo. 

 

 El problema quizás sea que comió más de lo planeado o realizó menos 

actividad física de la programada. 

 

 El estrés que provoca una dolencia como, por ejemplo, un resfrío o 

una gripe también podría ser la causa. 

 

 Otras clases de estrés, tales como los conflictos familiares, los 

problemas en la escuela o los problemas de pareja también podrían 

causar hiperglucemia. 
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 Es posible que haya experimentado el fenómeno del amanecer (un 

aumento de las hormonas que el cuerpo produce diariamente 

alrededor de 04 a.m.-05 a.m.). 

 

 

Las señales y los síntomas incluyen: 

 

 Alto nivel de azúcar en la sangre, 

 Altos niveles de azúcar en la orina, 

 Aumento de la sed 

 Necesidad frecuente de orinar. 

 

 

El medir con frecuencia el nivel de azúcar en la sangre es una de las medidas 

preventivas que puede tomar para mantener la diabetes bajo control. 

 

Consulte con su médico con qué frecuencia debe controlarla y cuáles deben 

ser sus niveles de glucemia. 

 

Para evitar otros síntomas de la hiperglucemia es necesario que controle y 

trate los altos niveles de azúcar en la sangre sin perder tiempo. 

 

Es importante tratar la hiperglucemia apenas se detecta. Si no lo hace, puede 

sufrir una afección denominada cetoacidosis (coma diabético). La cetoacidosis 

se desarrolla cuando el organismo no cuenta con la suficiente cantidad de 

insulina. Sin la insulina, el organismo no puede utilizar la glucosa como 

combustible. Por ende, el organismo descompone las grasas (lípidos) para 

utilizarlas como energía. (pág. 15) 

 

Cuando el organismo descompone las grasas, aparecen productos residuales 

denominados cetonas. El organismo no tolera grandes cantidades de cetonas y 

trata de eliminarlos a través de la orina. 
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Desafortunadamente, el organismo no puede deshacerse de todas las 

cetonas y, por lo tanto, se acumulan en la sangre. Como resultado, puede 

presentarse un cuadro de cetoacidosis. 

 

La cetoacidosis puede provocar la muerte y requiere tratamiento inmediato. 

Los síntomas incluyen: 

 

 Dificultad para respirar 

 

 Aliento con olor frutal 

 

 Náuseas y vómitos 

 

 Boca muy seca 

 

 

Signos y Síntomas 

 

La hipoglucemia causa síntomas tales como: 

 

 Hambre 

 

 Temblor 

 

 Nerviosismo 

 

 Sudoración 

 

 Mareos o desvanecimientos 

 

 Somnolencia 

 

 Confusión 

 

 Dificultad en el habla 
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 Ansiedad 

 

 Debilidad 

 

 

La hipoglucemia también puede producirse durante el sueño. Algunas señales 

de la hipoglucemia durante el sueño incluyen 

 

 llorar a gritos o tener pesadillas 

 

 encontrar pijamas o sábanas húmedas por transpiración 

 

 sentir cansancio, irritabilidad o confusión después de despertarse 

 

 

¿Qué causa la hipoglucemia en personas con diabetes? 

La hipoglucemia asociada con la diabetes 

 

 

 Cuando las personas con diabetes piensan que el nivel de glucosa en 

la sangre es bajo, deben controlar y tratar el problema de inmediato. 

 

 Para tratar la hipoglucemia, las personas deben comer una porción de 

un alimento de acción rápida, esperar 15 minutos, y controlar la 

glucosa en la sangre de nuevo. Se debe repetir el tratamiento hasta 

que la glucosa en la sangre sea de 70 mg/dL o más. 

 

 Las personas que corren riesgo de hipoglucemia deben tener a la 

mano alimentos de acción rápida en el vehículo, en el trabajo—en 

cualquier lugar donde pasan el tiempo. 

 

 Las personas que corren riesgo de hipoglucemia debe tener cuidado 

al conducir. Se debe controlar la glucosa en la sangre con frecuencia y 
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comer meriendas, según sea necesario, para mantener el nivel de 70 

mg/dL o más. 

 

La hipoglucemia puede ser causada por los efectos secundarios de algunos 

medicamentos para la diabetes, incluidos la insulina y los medicamentos orales 

para la diabetes— pastillas—que aumentan la producción de insulina, tales 

como: 

 

 clorpropamida (Diabinese) 

 

 glimepirida (Amaryl) 

 

 glipizida (Glucotrol, Glucotrol XL) 

 

 gliburida (DiaBeta, Glynase, Micronase) 

 

 nateglinida (Starlix) 

 

 repaglinida (Prandin) 

 

 sitagliptina (Januvia) 

 

 tolazamida 

 tolbutamida 

 

 

Ciertas combinaciones de pastillas también pueden causar hipoglucemia; 

incluidos 
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 glipizida + metformina (Metaglip) 

 

 gliburida + metformina (Glucovance) 

 

 pioglitazona + glimepirida (Duetact) 

 

 rosiglitazona + glimepirida (Avandaryl) 

 sitagliptina + metformina (Janumet) 

 

Otros tipos de pastillas para la diabetes, cuando se toman solos, no causan 

hipoglucemia. Ejemplos de estos medicamentos son: 

 

 acarbosa (Precose) 

 

 metformina (Glucophage) 

 

 miglitol (Glyset) 

 

 pioglitazona (Actos) 

 

 rosiglitazona (Avandia) 

 

Sin embargo, cuando estas pastillas se usan junto con otras para la diabetes—

insulina, pastillas que aumentan la producción de insulina o ambas—aumenta el 

riesgo de hipoglucemia. 

Además, el uso de los siguientes medicamentos inyectables puede causar 

hipoglucemia: 

 pramlintida (Symlin), que se usa junto con la insulina 
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 exenatida (Byetta), que puede causar hipoglucemia cuando se usa en 

combinación con clorpropamida, glimepirida, glipizida, gliburida, 

tolazamida y tolbutamida 

 

En las personas que usan insulina o pastillas que aumentan la producción de 

insulina, el nivel bajo de glucosa en la sangre puede deberse a: 

 

 comidas o meriendas que son demasiada pequeña, tardías u omitidas 

 

 aumento en la actividad física 

 

 bebidas alcohólicas 

 

 

¿Cómo se puede prevenir la hipoglucemia? 

 

Los planes de tratamiento de la diabetes están diseñados para que la dosis y 

el horario de la medicación coincidan con el horario normal de las comidas y 

actividades de una persona. Los desajustes horarios podrían producir 

hipoglucemia. Por ejemplo, la hipoglucemia puede producirse si se usa una dosis 

de insulina—u otro medicamento que aumenta los niveles de insulina—pero 

después se omite una comida. 

 

Para ayudar a prevenir la hipoglucemia, las personas con diabetes siempre 

deben considerar lo siguiente: 
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Medicamentos para la diabetes 

 

La hipoglucemia puede ser causada por los efectos secundarios de algunos 

medicamentos para la diabetes, incluidos la insulina y los medicamentos orales 

para la diabetes— pastillas—que aumentan la producción de insulina, tales 

como: 

 

 clorpropamida (Diabinese) 

 

 glimepirida (Amaryl) 

 

 glipizida (Glucotrol, Glucotrol XL) 

 

 gliburida (DiaBeta, Glynase, Micronase) 

 

 nateglinida (Starlix) 

 

 repaglinida (Prandin) 

 

 

 sitagliptina (Januvia) 

 

 tolazamida 

 

 tolbutamida 

 

 

Ciertas combinaciones de pastillas también pueden causar hipoglucemia; 

incluidos 

 

 

 glipizida + metformina (Metaglip) 

 

 gliburida + metformina (Glucovance) 
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 pioglitazona + glimepirida (Duetact) 

 

 rosiglitazona + glimepirida (Avandaryl) 

 

 sitagliptina + metformina (Janumet) 

 

 

Otros tipos de pastillas para la diabetes, cuando se toman solos, no causan 

hipoglucemia. Ejemplos de estos medicamentos son 

 

 acarbosa (Precose) 

 

 metformina (Glucophage) 

 

 miglitol (Glyset) 

 

 pioglitazona (Actos) 

 

 rosiglitazona (Avandia) 

 

 

Sin embargo, cuando estas pastillas se usan junto con otras para la diabetes—

insulina, pastillas que aumentan la producción de insulina o ambas—aumenta el 

riesgo de hipoglucemia. 

 

Además, el uso de los siguientes medicamentos inyectables puede causar 

hipoglucemia: 

 

 pramlintida (Symlin), que se usa junto con la insulina 

 

 exenatida (Byetta), que puede causar hipoglucemia cuando se usa en 

combinación con clorpropamida, glimepirida, glipizida, gliburida, 

tolazamida y tolbutamida 
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Otras causas de hipoglucemia 

 

En las personas que usan insulina o pastillas que aumentan la producción de 

insulina, el nivel bajo de glucosa en la sangre puede deberse a: 

 

 

 comidas o meriendas que son demasiadas pequeñas, tardías u omitidas 

 

 aumento en la actividad física 

 

 bebidas alcohólicas 

 

 

Como se trata la Hipoglucemia 

 

Para tratar un episodio de hipoglucemia, el método más rápido para 

incrementar los niveles de azúcar una vez se ha producido su bajada es 

consumir algún alimento azucarado, a ser posible acompañado por algún otro 

alimento con un cierto contenido graso y proteico. 

 

Otra posibilidad es disponer de tabletas de glucosa. Estas pastillas se 

absorben a gran velocidad y suponen un incremento del nivel de glucosa en 

sangre de 5mg/dl por cada gramo ingerido. (Revista de Salud y Bienestar, 2018) 

 

Es muy importante tener en cuenta que estas acciones están destinadas a 

eliminar el proceso hipoglucémico, no sus síntomas (al menos no directamente). 

Por ello no debemos esperar una desaparición inmediata del malestar, que 

puede tardar varios minutos en desaparecer. Del mismo modo, hay que tener 

especial cuidado con no producir una hiperglucemia (nivel anormalmente 

elevado de glucosa en la sangre), es decir, que es necesario conocer la dosis 

adecuada antes de administrarla (para ello previamente se habrá realizado una 

medida del nivel de glucemia con un medidor específico). (pág. 37) 
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En los casos más graves el tratamiento consistirá en la aplicación 

de inyecciones de glucosa o glucagón (hormona producida por el páncreas y 

cuya función es el control de los niveles de glucemia). 

 

Una dieta controlada, variada y equilibrada, la mejor manera para mejorar o 

reducir los síntomas de la hipoglicemia es una dieta controlada y completa que 

debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Evitar el alcohol ya que este provoca variaciones en el nivel de glucosa 

en sangre. 

 

 No ingerir alimentos muy procesados, enlatados, refinados o ricos en sal. 

 

 No tomar azúcar. 

 

 No consumir los alimentos con un alto contenido de grasas saturadas. 

 

 Evitar las bebidas gaseosas. 

 

 No beber zumos azucarados, preferir aquellos sin azúcar y diluirlos con 

agua. 

 

 Consumir alimentos ricos en fibra. Incluir frutas, vegetales (crudos o al 

vapor), cereales integrales y legumbres. 

 

 Reducir la ingesta de carnes rojas (2 veces/semana). 

 

 Obtener fibra a través del consumo de carnes blancas (aves y pescados), 

lácteos desnatados, frutos secos y de la soja y sus derivados. 

 

 Consumir moderadamente los carbohidratos complejos: las pastas, el 

arroz, el pan, la patata, legumbres y demás cereales. 

 

https://www.zonadiet.com/alimentacion/alimentacion-completa.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/l-azucar.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
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 Evitar las frituras y saltados para reducir la ingesta de grasas saturadas 

 

 No consumir embutidos grasos, ni salsas y condimentos ricos en grasas 

saturadas. 

 

 No saltarse las comidas. Intentar realizar de 5 a 6 tomas diarias. No llegar 

a percibir la sensación de hambre. 

 

 Consumir fibra antes de las comidas. Ayuda a no tener variaciones de 

glucemia. Alimentos como la manzana, el salvado de avena o el plantago 

son eficaces a la hora de evitar las reacciones hipoglicemicas.  

La función que cumple la fibra es retrasar el vaciamiento gástrico 

dificultando la absorción de la glucosa en la mucosa intestinal. 

 

 La mejor combinación ante una bajada de azúcar es la fibra más proteína, 

es decir salvado de avena con un yogur desnatado. 

 

 Evitar el café y el tabaco, ya que ambos alteran los niveles de glucosa en 

sangre. 

 

 

Cómo lidiar con la hipoglucemia en el embarazo  

 

Método dietético  

 

El tratamiento recomendado para la hipoglucemia durante el embarazo 

incluye comer 15 g de hidratos de carbono o azúcar, tal como una pieza de 

caramelo duro, frac12- una taza de bebida azucarada (jugo o soda regular), o 3 

mesas o geles de glucosa. Este tratamiento debe repetirse hasta que el nivel de 

glucosa en la sangre se vuelve normal.  

 

 

 

 

https://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
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Inyección hormonal Alternativamente  
 

Una mujer puede prescribir un kit de glucagón para usar en casa como la 

inyección de esta hormona puede aumentar el nivel de azúcar en la sangre, que 

estimula el hígado para producir más azúcar y enviarlo a la sangre.  

 

 

Prevención la Hipoglucemia en el embarazo 

 

Con Diabetes: El plan de manejo de la diabetes se debe seguir 

cuidadosamente. Es importante llevar siempre un carbohidrato de acción rápida, 

incluyendo el jugo o tabletas de glucosa. Las personas que sufren de 

hipoglucemia asintomática deben controlar la glucosa de manera continua.  

 

Sin Diabetes: Los no diabéticos que desarrollan episodios recurrentes de 

hipoglucemia debe comer comidas pequeñas con frecuencia durante el día. Sin 

embargo, usted debe trabajar con su médico para identificar y tratar la causa de 

la hipoglucemia como medida a largo plazo. 

 

 

¿Qué tan dañino es la hipoglucemia en el embarazo?  

 

El cerebro y el cuerpo necesitan suministro constante de glucosa para su 

correcto funcionamiento. Varios signos y síntomas se desarrollan debido a la 

hipoglucemia durante el embarazo. 1. Efectos nocivos generales Los síntomas 

comunes: palpitaciones, piel, fatiga, ansiedad, temblores, hambre, sudoración, 

irritabilidad pálida, llorando durante el sueño, y hormigueo alrededor de la boca. 

Más severos síntomas: confusión o comportamiento anormal, como la hembra 

pueden ser incapaces de completar las perturbaciones tareas- incluso de rutina 

de la visión, tales como convulsiones visión borrosa y pérdida de conciencia. La 

hipoglucemia grave puede hacer que uno parece intoxicado. 
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Recomendaciones sobre los nutrientes: 

 El complejo de vitaminas B: si la dieta tiene una deficiencia de estas 

vitaminas, la suplementación con vitaminas del grupo B ayudará a un 

perfecto metabolismo de los hidratos de carbono y fibra, como así también 

a la digestión y absorción de los alimentos. 

 

 El cromo: alivia los síntomas y eleva el nivel de glucemia; además es 

esencial para que la insulina funcione de manera óptima. 

 

 La levadura de cerveza: estabiliza el nivel de azúcar en sangre. 

 

 El ácido pantoténico: es importante para que las glándulas suprarrenales 

funcionen adecuadamente y también para que la glucosa se transforme 

en energía. 

 El zinc: es fundamental para una adecuada secreción de insulina. 

 

 El magnesio: también es importante para el correcto metabolismo de los 

carbohidratos. 

 

 La vitamina C: resulta útil cuando hay insuficiencia adrenal. 

 

Se debe consultar a un profesional de la salud ante cualquiera de los síntomas 

antes mencionados y controlar la ingesta de alimentos para así prevenir o 

mejorar las reacciones de este trastorno metabólico. 

 

 

 

https://www.zonadiet.com/nutricion/hidrosol.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos-digestion.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/pantotenico.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/zinc.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/magnesio.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos-digestion.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos-digestion.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
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La actividad física y el nivel de glucosa en la sangre. 

 

Los cambios constantes en los niveles de glucosa en sangre (glucemia) son 

algo habitual en el día a día de las personas con diabetes. Esas subidas y 

bajadas de los niveles de glucemia suelen ser debidas al efecto de los alimentos 

o a la práctica de ejercicio físico o deporte. (Fundación para la Diabetes, 2017) 

 

Desafortunadamente, no existe un patrón o respuesta predeterminada al 

ejercicio, sino que cada en persona se pueden dar diferentes cambios en los 

niveles de glucemia según cada tipo de ejercicio practicado. 

 

El efecto más habitual es que los niveles de glucemia desciendan a medida 

que aumenta la intensidad y la duración del ejercicio que se está practicando. No 

obstante, muchas personas con diabetes ya han comprobado que esto no 

siempre es así, pues los ejercicios de corta duración y muy alta intensidad, como 

deportes de combate, con sprints o entrenamientos de fuerza, pueden llegar 

incluso a aumentar los niveles de glucemia después del ejercicio. (pág. 22) 

 

Los ejercicios de corta duración y muy alta intensidad, como deportes de 

combate, con sprints o entrenamientos de fuerza, pueden llegar incluso a 

aumentar los niveles de glucemia después del ejercicio. 

 

El autoanálisis de la glucemia (control de glucemia) permitirá aprender y 

conocer cuál es la respuesta a cada tipo de ejercicio. De este modo se pueden 

poner en marcha estrategias que ayuden a normalizar esos niveles también 

durante y después de la práctica de ejercicio o deporte. 

 

Antes del ejercicio 

 

El control de la glucemia previo al ejercicio es, seguramente el más importante 

de todos, pues permitirá realizar el ejercicio con la mayor seguridad posible. 

  

Pero ¿qué sucede si el valor es bajo? ¿y si hay hiperglucemia se puede seguir 

con el ejercicio que estaba programado o es mejor evitarlo? 
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Se recomienda, por tanto, realizar un análisis de glucemia unos 15 a 20 

minutos antes del inicio de la actividad, pues de ese modo, será posible realizar 

alguna corrección efectiva si el valor obtenido está por debajo de lo deseado. 

  

Según la Asociación Americana de Diabetes, la actuación a realizar según 

cada valor glucémico es la siguiente: 

 

 

Durante el ejercicio 

 

Mientras se practica ejercicio de larga duración es recomendable realizar 

alguna medición extra de la glucemia, pues ayudará a tener más información 

sobre la tendencia de la glucemia a lo largo de esa actividad. (Fundación para la 

Diabetes, 2017) 

 

Como orientación: 

 

 Se puede tener en cuenta que los ejercicios practicados a baja 

intensidad tienen un consumo de glucosa bajo, por lo que los cambios en 

los niveles de glucemia serán lentos. En este caso, los controles 

de glucemia se pueden realizar más espaciados durante el ejercicio. 

  

 En cambio, en ejercicios de moderada o alta intensidad, los 

controles deben ser más frecuentes, por ejemplo, cada 30 o 45 minutos, 

pues los niveles de glucemia se pueden modificar de forma más rápida. 

 

Por supuesto, estos controles son mucho más necesarios cuando se practica 

un ejercicio nuevo, del cual no se conoce bien la forma con que el organismo 

puede responder. 

 

Una vez acabado el ejercicio, los músculos siguen consumiendo glucosa de 

la sangre, por lo que los valores de glucemia pueden seguir bajando. 
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Este efecto puede llegar a durar hasta las 12 horas posteriores al ejercicio, 

aunque es más intenso en los primeros 30-60 minutos después del ejercicio. Es 

por ello, que en muchas ocasiones se recomienda no realizar el control 

de glucemia justo después del ejercicio, sino una vez hayan pasado esos 30 

minutos. De ese modo el valor obtenido será más real en relación al efecto global 

del ejercicio. (pág. 23) 

 

Por otro lado, son muy frecuentes las hipoglucemias nocturnas en días de 

mayor actividad física. Para intentar evitarlas se recomienda realizar un control 

de glucemia antes de ir a dormir. Si el valor obtenido es inferior a 100-120mg/dl 

puede ser necesario tomar un pequeño suplemento de hidratos de carbono para 

reducir el riesgo de hipoglucemia nocturna. 

 

 

Los sensores continuos de glucosa 

 

En estos últimos años han aparecido diferentes modelos de sensores 

continuos de la glucosa. Su uso oficial el control de la glucemia durante el 

ejercicio físico, pues aporta mucha más información sobre los valores de la 

glucosa a lo largo de toda una actividad o competición. 

 

No obstante, para su uso durante el ejercicio se deben tener en cuenta 

algunos datos: 

 

 El primero es que el resultado obtenido puede tener un retraso de unos 

minutos en relación con los valores de glucemia capilar. Esto se debe tener 

en cuenta pues, por ejemplo, cuando la glucemia empieza a descender 

rápidamente, el resultado del sensor de glucosa podría ser de 90mg/dl 

mientras que la glucemia capilar marcara un valor de 70mg/dl. Por tanto, 

durante el ejercicio no se debe hacer solamente caso al valor de glucosa en 

sangre que marca el sensor, sino tener en cuenta también las flechas de 

tendencia, que indicarán el sentido hacia dónde va la glucemia en ese 

momento. 
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 Por otro lado, algunos estudios indican que los sensores de glucosa son 

menos fiables durante el ejercicio, obteniendo lecturas con mayor variabilidad. 

 

Para evitar problemas se recomienda combinar el uso del sensor 

de glucosa con lecturas de glucemia capilar. 

 

 

La actividad física y el nivel bajo de azúcar en la sangre  
 

Éste es el caso para las personas que usan insulina o ciertos tipos de medicina 

para la diabetes. Pregúntele al médico si las medicinas que usted toma pueden 

causar un nivel bajo de azúcar en la sangre, también conocida como 

hipoglucemia. Un nivel bajo de azúcar en la sangre puede ocurrir mientras hace 

ejercicio.  

 

También puede ocurrir inmediatamente después del ejercicio, o incluso hasta 

un día después. Puede causar temblores, debilidad, confusión, mal humor, 

hambre o cansancio. Además, puede causar mucho sudor o dolor de cabeza. Si 

el nivel de azúcar en la sangre baja demasiado podría desmayarse o sufrir 

convulsiones. De todos modos, debe hacer actividad física con regularidad. 

Puede tomar las siguientes medidas para prepararlo para un nivel bajo de azúcar 

en la sangre. (Fundación para la Diabetes, 2017) 

 

 

Hipoglucemia asintomática.  

 

La hipoglucemia es muy a menudo durante los primeros meses de embarazo. 

Esto ocurre debido a los cambios metabólicos que se producen como resultado 

de la pérdida de sustancias gluconeogénicos (subproductos de la digestión de 

proteína) y la glucosa para el crecimiento del feto, lo que conduce a niveles bajos 

de glucosa en la madre. 

 

Los síntomas de hipoglucemia se hacen menos reconocibles después de sufrir 

de hipoglicemias constantes. Estos episodios de hipoglicemias nos deben indicar 

que debemos visitar a nuestro endocrinólogo, es muy probable que haya que 
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realizar algún ajuste al tratamiento. La hipoglucemia asintomática no es poco 

común y ocurre en un 17% de las personas con diabetes tipo 1. 

 

La hipoglucemia asintomática puede ser provocada por: 

 

 Frecuentes episodios de hipoglucemia 

 

 Exceso de insulina que provocan bajones rápidos en la glucosa en sangre 

 

 El estrés 

 

 Falta de control en las glucosas 

 

 El uso de ciertos medicamentos 

 

 

Prevención en niños 

 

Los niños que presentan hipoglucemia asintomática pueden llegar a recuperar 

nuevamente la sensación que provoca el bajón de azúcar en la sangre, evitando 

que con frecuencia su nivel de glucosa en sangre caiga por debajo de los 

parámetros normales y haciendo los ajustes de insulina de acuerdo a la dieta y 

ejercicio. La prevención de hipoglucemias permite a las personas con diabetes 

reconocer sus síntomas cuando le baja la glucosa en sangre. Los resultados de 

glucosa en sangre por debajo de 70 mg / dl son considerados hipoglucemia y se 

debe conocer las maneras de tratarlas de forma efectiva y rápida. 

 

 

Hipoglucemia reactiva 

 

A las 3 o 4 horas posteriores de una comida, sientes un cansancio o debilidad 

inusual, tienes temblores en piernas y/o brazos, o sientes una sensación de 

hambre no explicable? Si has respondido afirmativamente a la mayoría de estas 

cuestiones, es probable que estés padeciendo lo que se conoce 
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como hipoglucemia reactiva. Tranquila, no te alarmes, se trata sólo de un 

desajuste de la homeostasis o equilibrio de los niveles de la glucosa en el 

organismo, que por sus molestos síntomas y por su general desconocimiento 

(sobre todo entre la población no diabética), he decidido dedicarle unas cuantas 

líneas en el blog, para darle más difusión y tratar de normalizar este problema, 

no exclusivo de personas diabéticas.  

 

La hipoglucemia reactiva es condición fisiopatológica, donde los mecanismos 

de contrarregulación de la glucosa en el organismo, se vuelven incapaces de 

equilibrar totalmente el consumo de glucosa que se produce en situación post-

prandial, habitualmente durante las 4 horas post-ingesta, originándose un estado 

de hipoglucemia (con valores de glucosa en sangre menores a 60 mg/dl) que se 

acompaña de síntomas de diverso tipo.  

 

El primero en acuñar el término de hipoglucemia reactiva, fue Seale Harris, un 

médico e investigador americano que, en 1924, informó de cinco casos de 

pacientes no diabéticos que presentaban hipoglucemias en un período de tiempo 

posterior a la ingesta de comidas (período post-prandial). Según Harris, estas 

hipoglucemias reactivas, eran la otra cara de la diabetes mellitus; es decir, si la 

diabetes mellitus se caracterizaba por una ausencia o deficiencia en los niveles 

de insulina, las hipoglucemias reactivas, se debían a un exceso de insulina o una 

alteración de la curva de tolerancia de la glucosa. 

 

Una hipoglucemia, es básicamente, un desequilibrio entre la entrada de la 

glucosa a la circulación (obtenida exógenamente de los alimentos de la dieta o 

endogénamente a partir de la gluconeogénesis hepática) y la absorción de la 

misma, hacia el interior de las células. Este equilibrio entrada-absorción, está 

controlado por un complejo de conjunto de hormonas con acción 

glucorreguladora.  

 

Entre las hormonas con acción glucorreguladora más destacables de este 

complejo, encontramos: la insulina (suprime la producción endógena hepática de 

glucosa y estimula la utilización de glucosa por tejidos insulino-dependientes), 

el glucagón (estimula la glucogenolisis y la gluconeogénesis e inhibe la 
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glucogenogénesis) y la epinefrina (disminuye la utilización no oxidativa de la 

glucosa y dispara la aparición de los síntomas de la hipoglucemia). Otras de las 

hormonas que participan entes complejo son, el cortisol, las catecolaminas y la 

hormona del crecimiento o somatotropina.  

 

A mayores niveles de insulina, frente a niveles de glucagón y/o epinefrina 

bajos, se fomentan los episodios de hipoglucemia; a mayores niveles de 

glucagón y/o epinefrina, frente a niveles de insulina bajos o moderados, junto 

con la acción del cortisol, catecolaminas y somatotropinas, se fomentan 

episodios de normoglucemia. 

 

 

Causas 

 

Las causas que propician la aparición de las hipoglucemias reactivas, son muy 

diversas y en muchos casos, han sido objeto de un amplio debate. La primera 

causa más atribuida, es la debida a una descoordinación en los niveles de 

insulina, que se mantienen elevados cuando la glucosa ya ha sido rápidamente 

absorbida, gracias a la liberación del péptido similar al glucagón tipo 1 

(GLP1) de las células del intestino como respuesta a esta absorción de glucosa, 

lo que provoca un aumento de la secreción de insulina por parte del páncreas, a 

la vez, que se suprime la secreción de glucagón.  

 

Esta sería la hipoglucemia reactiva post-prandial más habitual, entre las 2 a 4 

horas posteriores a la ingesta. Otros casos que pueden presentarse son: 

 

a) Hipoglucemia alimentaria -> tipo de hipoglucemia reactiva que suele 

presentarse en casos de personas sometidas a gastrectomías o cirugías 

estomacales, que sufren vaciados gástricos muy rápidos (síndrome de 

Dumping) tras las ingestas de alimentos, provocando una absorción rápida 

de la glucosa a los enterocitos, desencadenándose como consecuencia, 

el aumento en la secreción de la insulina y la inhibición del glucagón, por 

parte del GLP1. En este caso, la hipoglucemia reactiva aparece más 
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temprano, sobre la primera o la tercera hora posterior a la ingesta del 

alimento. 

 

b) Hipoglucemias reactivas idiopáticas -> es la hipoglucémica reactiva con un 

origen o causa no definida. Generalmente se presenta en casos de 

personas obesas con antecedentes familiares de diabetes mellitus y 

resistencia a la insulina, en lo que se llama fase de pre-diabetes, 

caracterizándose por ser una hipoglucemia tardía (entre las 3 a las 5 horas 

post-ingesta), donde el pico de secreción de insulina se retrasa y provoca 

que los transportadores GLUT4 (dependientes de glucosa), están en un 

número elevado, aun cuando, se normalizan los niveles de glucosa en 

sangre.  

 

En otros casos, los investigadores sugieren que las hipoglucemias 

reactivas se suceden porque, ciertas personas pueden ser más sensibles 

a la epinefrina (aparición de hipoglucemias asintomáticas o insuficiencia 

autonómica asociada a la hipoglucemia o HAAF), presentan deficiencias 

en la secreción de glucagón o incluso, pueden desarrollar anticuerpos 

frente a la insulina (enfermedad de Hirata, donde los anticuerpos se unen 

a la insulina, haciéndola inaccesible para ejercer sus efectos y luego, la 

escinden, dando lugar a una insulina libre). Para otros autores, las 

hipoglucemias reactivas, dependen del estado psicológico del individuo 

(condiciones de estrés, depresión, ansiedad, neurosis,etc), siendo en este 

caso, más que una hipoglucemia reactiva como tal, un “síndrome 

postprandial adrenérgico” que se caracteriza por la generación 

de síntomas propios de la hipoglucemia, causados por medio de 

contrarregulación adrenérgica autonómica exacerbada, sin que se 

detecten niveles de glucemia bajos en sangre. Este tipo de síndrome, 

suele ser habitual en mujeres jóvenes o de mediana edad. 

 

c) Hipoglucemias reactivas por deficiencias enzimáticas -> aquí se engloban 

a las galatosemias, debido al déficit de galactosa 1-fosfato-uridil 

transferasa (aumento de la lactosa 1-fosfato e inhibición de la 

glucogenolisis); la intolerancia hereditaria a la fructosa, por déficit de 

http://https/unabiologaenlacocina.wordpress.com/2014/04/14/intolerancia-a-la-fructosa-una-paradoja-del-metabolismo-del-azucar/
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la fructosa 1-fosfato aldolasa (fosfofructoaldolasa o Aldolasa A); 

la glucogenosis, por deficiencia de la glucosa-6-fosfatasa (inhibición de la 

glucogenolisis) o mutaciones del gen de la glucoquinasa (GK) (se reduce 

el umbral de estimulación de la liberación de insulina dependiente de 

glucosa).  

 

Estas hipoglucemias reactivas, que además, van acompañadas 

de hipertrigliceridemia, hiperuricemia, acidosis láctica y cetosis (entre otros 

estados), son habituales en períodos de ayuno y durante la etapa 

infantil.                                                                                                               

 

Otra deficiencia enzimática, no relacionada directamente con el metabolismo 

de los glúcidos, es la deficiencia genética de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA 

liasa que provoca una restricción del uso de ácidos grasos libres (FFA) y cetonas, 

durante el ayuno o el ejercicio, por parte de tejidos no neuronales que, como en 

los otros casos, va acompañado por estados de hiperamoniemia, acidosis 

láctica, hipocetosis e hipertrigliceridemia. 

 

d) Hipoglucemia postabsortiva o de ayuno -> generalmente, se trata de una 

hipoglucemia debida a la presencia de insulinomas (tumores pancreáticos), cuya 

existencia origina una mayor liberación de insulina por parte de las células beta 

de los islotes de Langerhans. Son muy poco frecuentes y en el 90% de los casos, 

son benignos. En otros casos, esta hipoglucemia de ayuno, también puede estar 

producida por nesidioblastosis, en dónde, las células del epitelio de los ductos 

pancreáticos se diferencian, dando lugar a la formación de nuevos islotes de 

Langerhans y consecuentemente, a una mayor hiperinsulinemia en el 

organismo. 

 

e) Hipoglucemias reactivas de otras causas -> se generan por la existencia 

individual o combinada de ciertas enfermedades de tipo hepático (cirrosis, 

insuficiencia hepática), cardíaco (arritmias) o renal (glucosuria);  por trastornos 

metabólicos(hipoadrenalismo, hipopituitarismo, feocromocitoma o enfermedad 

de Addison, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce o insuficiencia 

suprarrenal); por trastornos nutricionales (sensibilidad a la L-leucina (genera una 
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respuesta exagerada de insulina), inanición, ayuno prolongado); por abuso de 

sustancias y agentes hipoglucemiantes (alcohol inhibe la gluconeogénisis y 

estimula la resistencia a la insulina) y agentes hipoglucémicos 

orales); enfermedades autoinmunes(enfermedad de Graves) o 

genéticas (mutaciones en genes que codifican los canales de potasio sensibles 

al ATP de las células beta de los islotes de Langerhans). 

 

Estos episodios de hipoglucemias reactivas, se caracterizan por la generación 

de dos tipos de síntomas: adrenérgicos y neuroglucopénicos. Entre los síntomas 

adrenérgicos (activación del SN simpático ante hipoglucemias bruscas) 

destacan: sudoración fría, temblores, palpitaciones, taquicardia, ansiedad, 

sensación de desmayo y sensación de hambre. Entre los síntomas 

neuroglucopénicos(producidos por la reducción prolongada de glucosa 

destinada al tejido cerebral) encontramos: debilidad, cansancio, mareos, 

excitación, irritabilidad, agresividad(a veces se confunden con embriaguez), 

alucinaciones, hemiplejía (parálisis) o signo de Babinski, dificultad de 

concentración, confusión, visión borrosa, convulsiones (a veces se confunden 

con epilepsia) y, en casos extremos, coma y muerte.  

 

Generalmente los síntomas adrenérgicos, preceden a los síntomas 

neuroglucopénicos, constituyendo así, un buen sistema de alerta temprana para 

las personas hipoglucémicas. No obstante, el umbral en el que un hipoglucémico 

siente los síntomas, disminuye con episodios repetidos o fractarios de 

hipoglucemias reactivas. Aún a pesar de todo, estos síntomas, en la mayoría de 

las ocasiones, mejoran espontáneamente con el tiempo (sobre todo los 

adrenérgicos) y el pronóstico a largo plazo es muy bueno, no observándose 

apenas, casos de mortalidad debido a episodios de hipoglucemias reactivas. 

 

 

Diagnóstico 

 

Para el diagnóstico de la hipoglucemia reactiva, existen diversas pruebas cuya 

eficacia varía, según la opinión de los expertos. Inicialmente, para que un 

episodio se caracterice como hipoglucemia reactiva, tiene que cumplirse la triada 

http://http/es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_Babinski
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de Whipple; es decir, los niveles de glucosa en sangre deben ser bajos (inferiores 

a 60 mg/dl o 3 mmol/l), se deben desencadenar los síntomas característicos y, 

estos, deben desaparecer, al ser restablecidos los niveles de glucosa en 

sangre.             

                                                                                

Las principales pruebas son:                  

                                                                   

 prueba de tolerancia a la glucosa oral: administración de 75g de glucosa 

por vía oral y medición de la glucemia a los 120 

minutos.                                                

 

 test de desayuno o comida mixta: ingesta de 80g de pan, 10g de 

mantequilla, 20g de jamón, 80ml de leche desnatada concentrada, 10g de 

azúcar y café soluble (2,5g). En esta prueba se está utilizando el mismo 

mecanismo que el empleado en la prueba de tolerancia a la glucosa oral, 

pero lo que se pretende es reflejar más fielmente, la situación 

fisiopatológica que se produce en el día a día del hipoglucémico.                 

 

                                                                                    

 prueba de ayuno prolongado a 72 horas: administración de una solución 

salina normal por goteo lento, que se cambiará a solución dextrosada, una 

vez aparezcan los síntomas hipoglucémicos, midiéndose 

sistemáticamente, la glucemia, insulinemia y los valores del péptido C 

plasmático.              

 monitorización continúa de la glucosa intersticial: consiste en la medición 

constante de la glucosa intersticial, cuyos valores muestran un gran 

paralelismo con los de la glucosa plasmática, evitando así la aparición de 

falsos negativos.         

 

 perfiles hormonales: medición por análisis sanguíneos o muestras de 

orina de los niveles hormonales (insulina, glucagón, cortisol, etc) 
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Hipoglucemia por deficiencia hormonal 

 

Aunque no suele ser el síntoma principal de los defectos endocrinos, la 

hipoglucemia debe ser tenida en cuenta al tratar los cuadros clínicos que afectan 

a aquellas hormonas contrarreguladoras de la misma. Si bien en el déficit de GH-

IGFI (factor de crecimiento insulínico tipo 1) el motivo principal del tratamiento es 

conseguir una talla lo más normal posible y en el déficit de síntesis de cortisol, 

especialmente en la hiperplasia suprarrenal congénita, evitar la pérdida de sal y 

la virilización, otras manifestaciones como la hipoglucemia deben ser 

consideradas en la importancia que tienen.  

 

De hecho, la causa mayor de mortalidad en el déficit de GH (Gonadotropina) 

asociado al de ACTH (adenocorticotropina), excluyendo la mortalidad por 

tumores del SNC (Sistema nervioso Central), son las crisis suprarrenales y la 

hipoglucemia1. Este tipo de hipoglucemias pertenece al grupo de las llamadas 

postabsortivas o de ayuno.  

 

 

Hormonas contrarreguladoras de la hipoglucemia  

 

Ante una situación de hipoglucemia las hormonas directamente implicadas en 

su normalización son el glucagón, las catecolaminas epinefrina y norepinefrina, 

la GH (Gonadotropina) y el cortisol. Jerárquicamente, la primera actuación del 

organismo ante una situación de hipoglucemia es una disminución fuerte de la 

secreción de insulina, si es que ésta no es la responsable del cuadro, como 

sucede en el hiperinsulinismo.  

 

A la supresión de la insulinemia le sigue un pico secretorio rápido de glucagón; 

si éste no es suficiente para normalizar la glucemia, se produce una secreción 

de epinefrina.  

 

Detrás de esta escala jerárquica antihipoglucemiante, se encuentra la GH  

(Gonadropina humana) y el cortisol, que actuarían más bien en hipoglucemias 

prolongadas. La secreción de GH (Gonadropina humana) y cortisol no es 
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imprescindible para la recuperación de la hipoglucemia brusca provocada por la 

insulina2,3. De hecho, si existe un déficit de glucagón y epinefrina en presencia 

de insulina se produce una hipoglucemia aunque la GH (Gonadotropina) y el 

cortisol sean normales, lo que indica un escalón bajo de estas dos últimas 

hormonas en la cascada jerárquica contrarreguladora de la hipoglucemia.  

 

A pesar de ello, la hipoglucemia forma parte de la sintomatología de estos 

déficits hormonales aunque se da especialmente en las situaciones de ayuno 

prolongado y cuando se trata de déficit combinados.  

 

 

Déficit de GH (GHD) Gonadotropina humana   

 

Los efectos más importantes de la GH (Gonadotropina) son el anabolizante 

proteico y el lipolítico. Otro efecto metabólico menos importante es el 

hiperglucemiante. Aunque en los primeros 20 minutos tras ser administrada 

provoca una hipoglucemia, posteriormente eleva los niveles de glucemia. La GH 

(Gonadotropina) eleva la glucemia, limitando por un lado su utilización periférica 

y por otro estimulando la neoglucogénesis.  

 

Si bien a los 20-30 minutos la GH (Gonadotropina) administrada i.v. provoca 

una caída de la glucemia, independiente de la insulina y del IGFI (factor de 

crecimiento insulínico), inmediatamente la eleva.  

 

El estímulo de la neoglucogénesis lo hace la GH (Gonadotropina) por un lado 

a través de la síntesis de aminoácidos, especialmente alanina, y por otro de la 

lipólisis, que convierte los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Aminoácidos 

y glicerol son sustratos importantes para la síntesis de glucosa.  

 

Desde el punto de vista clínico es clásico asociar el GHD (Hormona deficiente 

de crecimiento) con episodios hipoglucémicos, especialmente en el periodo 

neonatal y durante los 5 primeros años de vida. La situación idónea para 

observar esto es la ausencia congénita y selectiva de GH (Gonadotropina) por 
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detección del gen codificador para la GH (Gonadotropina) o tipo IA descrito por 

Illig y cols. En 19705-7.  

 

En el déficit combinado de GH (Gonadotropina) y ACTH (adenocorticotropina) 

la hipoglucemia es un síntoma frecuente pudiendo ser una crisis convulsiva por 

hipoglucemia e hipocortisolismo uno de los síntomas precoces del 

panhipopituitarismo. Factores concomitantes que suponen riesgo adicional de 

hipoglucemias en el déficit de GH (Gonadotropina) Uno de los riesgos más 

importantes de hipoglucemia, dado el consumo actual entre los jóvenes, es el 

alcohol.  

 

Esta hipoglucemia inducida por el alcohol se ve favorecida cuando las 

reservas de glucógeno están disminuidas, por ejemplo, por ayuno o en 

situaciones de pérdida del apetito.  

 

Esta droga inhibe la neoglucogénesis sin afectar a la glucogenolisis, 

probablemente por su conversión a acetalaldehido y acetato por la alcohol-

deshidrogenasa y aldehido-deshidrogenasa, que conlleva una reducción del 

dinucleótido nicotinamidaadenina, un cofactor necesario para que diversos 

precursores ingresen en la vía de la neoglucogénesis.  

 

Pero además de este efecto directo, el alcohol frena la respuesta del cortisol 

y de la GH (Gonadotropina) a la hipoglucemia; esto hace más vulnerables al 

alcohol a los pacientes deficitarios en estas hormonas, mientras que no afecta a 

la contrarregulación del glucagón y tampoco de la epinefrina, aunque la 

respuesta a ésta se muestra más retrasada.  

 

En experimentación animal, la GH (Gonadotropina) incrementa la acción de 

la enzima alcohol deshidrogenasa, que a través de un proceso de oxidación 

supone el mecanismo de eliminación más importante del alcohol. En casos 

deficitarios en GH (Gonadotropina) es verosímil pensar que este mecanismo de 

eliminación del alcohol esté disminuido, con lo que pequeñas o normales 

cantidades de alcohol provocarían un incremento anormal de éste y una 

hipoglucemia, además de otros efectos secundarios del alcohol.  
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En estas situaciones la hipoglucemia es resistente al glucagón y debe tratarse 

con la administración intra venosa de glucosa.  

 

 

Déficit de ACTH (adenocorticotropina). 

 

Como acabamos de exponer, asociado al de GH (Gonadotropina humana) el 

déficit de ACTH (adenocorticotropina) es una causa frecuente de hipoglucemias. 

El déficit selectivo de ACTH (adenocorticotropina) es una situación realmente 

excepcional en pediatría, observándose fundamentalmente en la edad adulta. En 

general, la administración de CRH-41 no provoca una elevación del ACTH 

indicando su origen hipofisario.  

 

Entre los síntomas clínicos, la hipoglucemia es el más frecuente 

presentándose en el 56% de los casos, seguido de pérdida de peso (32%), 

hipotensión, anemia y fatiga (26%). Una situación de insuficiencia suprarrenal 

con niveles bajos de ACTH (adenocorticotropina) es lo que induciría a la 

sospecha diagnóstica, que debería confirmarse, y extender el estudio al resto de 

hormonas hipofisarias.  

 

Una respuesta pobre de éstas no debe tomarse como demostración de un 

déficit selectivo de ACTH (adenocorticotropina), ya que el déficit secundario de 

cortisol puede dar esta baja respuesta que debería reevaluarse con tratamiento 

sustitutivo con corticoides.  

 

 

Déficit de Glucagón  

 

El glucagón interviene en la regulación de la glucemia como primera hormona 

en la cadena contrarreguladora, activando con efecto transitorio tanto la 

glucogenolisis como la neoglucogénesis hepática. Su déficit es excepcional en 

la infancia cursando con hipoglucemia neonatal refractaria al tratamiento 

convencional y cediendo con la administración de glucagón.  
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Déficit de cortisol  

 

Puede ser debido a un déficit de ACTH (adenocorticotropina), al que ya nos 

hemos referido anteriormente, o ser consecuencia de un fallo primario 

suprarrenal. En este último caso se trata, en general, de una hiperplasia 

suprarrenal congénita o de una insuficiencia suprarrenal adquirida.  

 

El cuadro de hipoplasia congénita suprarrenal en cualquiera de sus formas es 

excepcional. En el caso de hiperplasia suprarrenal congénita el diagnóstico es 

relativamente fácil en las niñas por su virilización y más difícil en los niños. El 

cortisol es hiperglucemiante al limitar por un lado la utilización periférica de 

glucosa y por otro estimular la neoglucogénesis.  

 

La hipoglucemia, en el caso de la insuficiencia suprarrenal, es sin embargo un 

síntoma acompañante de los más llamativos como son la pérdida salina y la 

progresiva virilización en el caso de hiperplasia.  
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Categoría de Análisis 
 

 

Gráfico N° 1 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
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Postura Teórica 

 

 

Protocolos de atención Prehospitalaria 

 

Según el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a las atenciones que se 

brindan a los usuarios de acuerdo al Protocolo sobre la Hipoglucemia es la 

siguiente: 

 

 

Hipoglicemia 

 

Disminución del nivel de glucosa sanguínea por debajo de 50 mg/dl que puede 

ocasionar lesiones irreversibles o muerte por falta de aporte calórico en el 

sistema nervioso central. (Ministerio de salud pública, 2011) 

 

 

Anamnesis 

 

Diagnóstico  

 

Datos aportados por el paciente, familiares o testigos (tiempo de evolución, 

causa, etc.). 

 

1. Síntomas adrenérgicos: sudoración, palidez, temblor, sensación de 

hambre, palpitaciones y ansiedad. 

 

2. Síntomas neurológicos: cefalea, debilidad, ataxia, trastornos de conducta, 

irritabilidad, somnolencia, convulsiones, coma profundo, focalidad 

neurológica. 

 

A: Alergias. 
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M: Dosis y tipo de tratamiento en caso de padecer de diabetes (insulina o 

hipoglicemiantes orales, tiempo desde la última ingesta alimentaria y la 

administración del medicamento). Interacciones medicamentosas: salicilato, 

fenilbutazona, clofibrato, ingestión de sustancias tóxicas. 

 

P: Diabetes mellitus, IRC, insuficiencia hepática, insuficiencia hipofisaria o 

suprarrenal, infecciones, sepsis autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, entre otras. 

 

L: Abuso de alcohol. 

 

I: Cambio en la alimentación: retraso o escaso, inanición, ingesta de 

sustancias tóxicas. 

 

A: incremento de actividad física. 

 

 

Examen físico 

 

 Inspección: deshidratación, sudoración fría profusa, agitación psicomotriz, 

alteración del estado de conciencia (que puede llegar al coma), focalidad 

neurológica, diplopía, convulsiones, incoordinación, contracciones 

musculares, alza térmica. 

 

 Hemoglucotest (glicemia capilar): recordar que el valor obtenido equivale 

10-15% menos de la cifra real. 

 

 

Pasos a seguir 

 

1. Cumpla con el protocolo de principios generales de atención de 

emergencia. 

 

 Evaluar la escena y la bioseguridad. 
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 Revisión primaria (A-B-C-D-E) y revisión secundaria. 

 

 Traslado adecuado. 

 

 Llenar formularios. 

 

 Comunicarse con el hospital antes de la entrega del paciente. 

 

2. Realice un hemoglucotest. Si es ≤ 50 mg/dl, inicie el tratamiento. 

 

3. Si el paciente tolera la vía oral sin afectación significativa del estado de 

conciencia, dele un vaso de agua con cuatro cucharadas de azúcar, que 

equivale a 20 g de glucosa. Después de la administración de glucosa por 

vía oral, espere la respuesta hasta 10 min; si no mejora, repita la dosis 

hasta que su nivel de conciencia lo permita. 

 

4. Si el paciente no tolera vía oral y tiene afectación del estado de 

conciencia: 

 

 Canalice una vía periférica con catlon 16-18. 

 

 Dosis (adultos) de glucosa: 25-50 g a chorro (250-500 ml de dextrosa 

al 10% o 50-100 ml de dextrosa al 50%). 

 

 

5. Controle con Hemoglucotest cada 15 minutos. El objetivo es llegar hasta 

200 mg/dl de glicemia. 

 

 Dosis de mantenimiento: dextrosa al 5% en agua a dosis de 

mantenimiento a 80 o 100 ml/h. 

 

 

6. Si se trata de un paciente alcohólico crónico, administre tiamina 100 mg 

IV antes de administrar la glucosa para prevenir la encefalopatía de 

Wernicke. 
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7. En niños de 0,5-1 g/kg de glucosa, 5-10 ml/kg de D/A en agua al 10%. No 

administre soluciones glucosadas de mayor concentración en niños 

pequeños. 

 

 

8. En neonatos, coloque una vía periférica y administre: 

 

 Una dosis de carga en bolo de D/A al 10% (2 cc/kg). 

 

 Dosis de mantenimiento con D/A al 10% (8 mg/kg/min). 

 

 Vuelva a evaluar después de 30 minutos. Si mejora, continúe con infusión 

de mantenimiento. 

 

 Si todavía el valor es < 40 mg/dl antes de las 72 horas de vida o 50 mg/dl 

pasado ese tiempo, administre un segundo bolo y mantenimiento con D/A 

al 10% (10 mg/kg/min). 

 

 Vuelva a evaluar después de 30 minutos. 

 

 Si sigue < 40 mg/dl antes de las 72 horas de vida o 50 mg/dl pasado ese 

tiempo, administre un tercer bolo y mantenimiento con D/A al 10% 

(12mg/kg/min). 

 

 Si la terapia con D/A falla o no es posible disminuir la infusión de D/A por 

dos ocasiones, administre esteroides. 

 

 Hidrocortisona 5 mg/kg/día repartidos en cuatro dosis. En prehospitalario, 

administre solo la primera dosis. 

 

 Corrija y prevenga la hipotermia manteniendo una temperatura de 36,5 a 

37° C. 

 

 Evalúe signos de gravedad y posibles causas de hipoglicemia neonatal 
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9. Si el paciente no mejora con glucosa hipertónica, administre 

hidrocortisona 100 mg IV (1-2 mg/kg). 

 

 

10. Todos los pacientes con hipoglicemia, independientemente de su estado 

de salud, deben ser trasladados para revalorización y manejo adecuado. 

 

 

11. Trate las complicaciones asociadas, como convulsiones. 

Precauciones Generales 

 

 Es importante una actuación rápida para evitar daño cerebral irreversible. 

Ante la duda de hipo o hiperglicemia, actúe como si se tratara de 

hipoglicemia. 

 

 Logre un nivel adecuado de glicemia (200 mg/dl). 

 

 Realice contención física del paciente en agitación psicomotriz. 

 

 En pacientes hipoglicémicos sin antecedentes de hipertensión arterial, 

primero trate la hipoglicemia si encuentra tensión arterial elevada. No use 

antihipertensivos. 

 

 El punto de cohorte establecido en cuanto a glicemia no siempre refleja el 

cuadro clínico del paciente, y por tanto debemos actuar en función de los 

signos y síntomas encontrados. 

 

 La normalización de la presión arterial es uno de los primeros signos de 

recuperación del paciente. 

 

 Monitoree y controle los niveles de glicemia cada hora luego de estabilizar 

el transporte de pacientes a grandes distancias. 
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2.1. HIPOTESIS 

 

Hipótesis General 

 

Si se conociera mediante procedimientos adecuados los hábitos alimentarios, 

entonces se lograría prevenir los altos índices de Hipoglucemia Embarazadas de 

18 – 24 años que acuden a consulta externa del Hospital Jaime Roldós Aguilera 

en el periodo septiembre 2017 a febrero 2018  

 

 

2.2. VARIABLES 

 

Variable Dependiente 

 

Hipoglucemia en Embarazadas de 18 – 24 años  

 

 

Variable Independiente 

 

Hábitos Alimentarios  

 

 

2.2.1. Operacionalización de las Variables 

 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

Hábitos 

Alimentarios 

 

 

 

 

Hábitos 

adquiridos a 

lo largo de la 

vida que 

influyen en 

nuestra 

alimentación. 

 

Alimentación 

 

 

 

 Trastornos Metabólicos 
 

 Alternativas  
Teóricas Asumidas. 
 

 Estilo de vida 
(Alimentación y 
metabolismo) 
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Incidencia en 

la 

Hipoglucemia 

en 

Embarazadas 

de 18 – 24 

años  

 

Niveles bajos 

de azúcar en 

la sangre, la 

principal 

fuente de 

energía del 

cuerpo. 

Hipoglucemia  Hipoglucemia 

 Signos y Síntomas 

 ¿Qué causa la 

hipoglucemia en 

personas con 

diabetes? 

 La hipoglucemia 

asociada con la 

diabetes 

 ¿Cómo se puede 

prevenir la 

hipoglucemia? 

 Medicamentos para la 

diabetes 

 Otras causas de 

hipoglucemia 

 Como se trata la 

Hipoglucemia 

 Cómo lidiar con la 

hipoglucemia en el 

embarazo  

 Método dietético  

 Inyección hormonal 

Alternativamente  

 Prevención de la 

hipoglucemia en el 

embarazo 

 ¿Qué tan dañino es la 

hipoglucemia en el 

embarazo?  
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 Recomendaciones 

sobre los nutrientes: 

 La actividad física y el 

nivel de glucosa en la 

sangre. 

 Antes del ejercicio 

 Durante el ejercicio 

 Los sensores continuos 

de glucosa 

 La actividad física y el 

nivel bajo de azúcar en 

la sangre  

 Hipoglucemia 

asintomática.  

 Prevención en niños 

 Hipoglucemia reactiva 

 Causas 

 Diagnóstico 

 Hipoglucemia por 

deficiencia hormonal 

 Hormonas 

contrarreguladoras de 

la hipoglucemia  

 Déficit de gh (ghd)  

 Déficit de acth  

 Déficit de cortisol 

Tabla 1 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación el método es analítico, observacional, con enfoque 

cualitativo de acuerdo con las variables que se presentan en este caso la 

Variable X1 Hábitos Alimenticios y la Variable X2 Incidencia en la Hipoglucemia 

en Embarazadas de 18 – 24 años que acuden a Consulta Externa en el Hospital 

Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, durante septiembre 2017 – 

febrero 2018. 

 

 

3.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Según el nivel que corresponde de medición y estudio de la información 

se realizó una exploración cuali-cuantitativa que incluyó el grupo de 

embarazadas atendidas en Hospital Jaime Roldós Aguilera del cantón Ventanas, 

el análisis de contenido de las mismas y la aplicación de encuesta mediante 

cuestionario elaborado a partir de los aspectos identificados en la fase cualitativa 

del estudio. 

 

 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal para determinar la 

incidencia de la Hipoglucemia en las mujeres embarazadas que acuden al 

Hospital Jaime Roldós Aguilera del cantón Ventanas.  
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3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

 

 

3.4.1. Métodos 

 

Escoger dentro de las diversas alternativas, es uno de los intentos más 

significativos y concluyentes dentro del proyecto, dado que el camino correcto 

llevará a obtener de la investigación los resultados válidos que respondan a los 

objetivos que inicialmente se plantearon. 

 

 

3.4.1.1 Método Deductivo  

 

El método científico que se va a seguir en esta investigación es deductivo, ya 

que se va partir de los conceptos generales emitidos por las mujeres 

embarazadas de 18 a 24 años, para luego aplicarlos al caso específico de la 

investigación. 

 

 

3.4.1.1. Técnicas 

 

3.4.1.1.1. Técnica Cualitativa 

 

La técnica cualitativa nos permite organizar el presente estudio, ayuda a 

ordenar las diferentes etapas, controla los datos, orienta obtención de los 

conocimientos y se aplica a las unidades muestrales, permite observar de 

manera directa el objeto y el sujeto de estudio; así como también, la recolección 

de testimonios que confrontan la teoría con la práctica. 

 

 

3.4.1.1.2. Técnica Cuantitativa 

 

Aborda el objeto de estudio mediante su cuantificación o su medición, para 

conocer los hechos que explican un fenómeno en este estudio en las mujeres 
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embarazadas de 18 a 24 años que acuden al Hospital Jaime Roldós Aguilera del 

cantón Ventanas, de esta manera nos permite observar y describir este 

fenómeno. 

 

 

3.4.2. Instrumento 

 

 

3.4.2.1. Formato de Preguntas para encuesta 

 

Este instrumento permite recoger datos de acuerdo con el listado de 

preguntas que se lo hace de manera planificada en donde hay una interacción 

entre el encuestado y el encuestador su premisa es el Rapport el cual garantiza 

confianza, el investigador pregunta lo que le interesa de acuerdo al objeto y 

sujeto de investigación. 

 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.5.1. Población 

 

En la presente investigación lo constituyen las mujeres Embarazadas de 18 – 24 

años que acuden a Consulta Externa en el Hospital Jaime Roldós Aguilera de la 

ciudad de Ventanas, durante septiembre 2017 – febrero 2018. 

 

 

 

3.5.2. Muestra 

 

En relación al presente estudio la Muestra fueron  todas aquellas personas 

que reúne características similares, en este caso a 30 mujeres embarazadas, 

por lo que se eligió de manera aleatoria la muestra, y por ende no se utilizará 

formula.  
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Población Muestra 

Embarazadas de 18 – 24 años que 
acuden a Consulta Externa en el 

Hospital Jaime Roldós Aguilera de la 
ciudad de Ventanas, durante 

septiembre 2017 – febrero 2018 
 

30 

Tabla 2 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
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3.6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

Tabla 3 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

N

º 

MESES                            

SEMANA 

Actividades 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

2

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

Selección de Tema  X

X 

                       

2

2 

Aprobación del tema   X

X 

                      

3

3 

Recopilación de la 

Información  
  X

X 

X

X 

X

X 

                   

4

4 

Desarrollo del 

capítulo I 
    X

X 

X

X 

                  

5

5 

Desarrollo del 

capítulo II 

     X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

              

6

6 

Desarrollo del 

capítulo III 

         X

X 

X

X 

             

 

 7 

Elaboración de las 

encuesta  
          X

X 

X

X 

            

8

8   

Aplicación de las 

encuestas  
           X

X 

X

X 

           

9

9 

Tamización de la 

información  
                        

1

10 

Desarrollo del 

capítulo IV 

                        

1

11 

Elaboración de las 

conclusiones 

                        

1

12 

Presentación de la 

Tesis  
                        

1

13 

Sustentación de la 

previa  
                        

1

14 

Sustentación                          
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3.7. RECURSOS 

 

 

3.7.1. Talento Humano 

 

 
Tabla 4 

Recursos Humanos Nombres 

Investigador Luigi Alberto Chila Izquierdo 

Tutor del Proyecto de Investigación Janeth Aurora Cruz Villegas 

 

 

 Personal del Hospital Jaime Roldós Aguilera de Ventanas 

 

 Madres embarazadas que acuden a consulta externa en el Hospital Jaime 

Roldós Aguilera de Ventanas 

 

 

 

 

3.7.2. Recursos Económicos 

 
Tabla 5 

RECURSOS INVERSIÓN 

Copias $ 2.00 

Anillados  $ 5.00 

Movilización y Transporte $ 10.00 

Internet $ 2.00 

Impresiones $ 5.00 

TOTAL $24.00 
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3.8. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS 

 

 

 

3.8.1. Base de Datos 

 
Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N MINA MEDINA YULEXI 1205222896 

1 AÑAPA TAPUYO YANELY 1205222897 

2 VALENCIA ROSALES BETSY 1714477889 

3 LUCAS BALTAN GERALDINE ALICIA 1205222899 

4 TORRES MEDINA ROSARIO 1205222900 

5 TENORIO QUIÑONEZ LUISA 1714565520 

6 COROZO BORJA MARIA DOLIN 1205222902 

7 CEDEÑO VALENCIA BETTY 80451641 

8 CHARCOPA ZAPATA ERICKA 1205222904 

9 CORTEZ QUIÑONEZ VICTORIA 1205222905 

10 QUIÑONEZ COROZO MIRNA 1205222906 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

4.1.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1. PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS 

 

 

Después de la investigación de campo se comprobó que: 

 

Los hábitos alimentarios provoca hipoglucemia en embarazadas, que acuden 

a consulta externa en el Hospital Jaime Roldós Aguilera del Cantón Ventanas, 

durante el periodo de septiembre 2017 - febrero 2018, reflejó efectiva ya que el 

58% de las embarazadas, que asisten a consulta externa en el Hospital Jaime 

Roldós Aguilera del Cantón Ventanas, durante el periodo de septiembre 2017 - 

febrero 2018, incumple las indicaciones dietéticas recibidas y presentan 

Hipoglucemia como trastorno metabólico durante el embarazo. 

 

Por otro lado, los estilos de vida incorrectos provocan la incidencia de 

Hipoglucemia en embarazadas, que acuden a consulta externa en el Hospital 

Jaime Roldós Aguilera del Cantón Ventanas, durante el periodo de septiembre 

2017 - febrero 2018, resultó efectiva ya que los Hábitos de vida incorrectos como 

la ingestión de bebidas alcohólicas, envenenamiento con tabaco y la no 

realización de ejercicios físicos, unido al no cumplimiento de las indicaciones 

dietéticas, son las causales principales de la incidencia de Hipoglucemia en 

embarazadas, que asisten a consulta externa en el Hospital Jaime Roldós 

Aguilera del Cantón Ventanas, durante el periodo de septiembre 2017 - febrero 

2018.  

 

 “Conociendo los factores que provocan Hipoglucemia se puede diseñar una 

propuesta alternativa, para que las embarazadas, que acuden a consulta externa 

en el Hospital Jaime Roldós Aguilera del Cantón Ventanas, durante el periodo 
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de septiembre 2017 - febrero 2018, disminuyan las consecuencias de este 

desorden metabólico.” reflejó efectiva ya que el efecto obtenido en las encuestas 

deduce que existe poca propaganda y educación en temas de salud comunitaria 

ya que el 87% de las mujeres embarazadas no recibe en los centros de salud ni 

en su casa, charlas sobre hábitos alimentarios y estilos de vida indicados para 

una mujer gestante. 
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4.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
 

 

Encuesta a embarazadas, que acuden a consulta externa en el Hospital 

Jaime Roldós Aguilera del Cantón Ventanas, durante el periodo de 

septiembre 2017 a febrero 2018. Para efectos de elaborar Tesis de Grado. 

 

Nombre_________________________________   Sexo______ 

Edad_________ 

 

Pregunta 1- ¿Como parte del tratamiento médico que usted recibe 
en su centro de Salud indicaciones nutricionales o dietéticas sobre 
qué debe y qué no debe comer durante su estado gestacional? 

 

Si.                               No. 

 

 

 

 

 
 

Tabla 7 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico N° 2 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 100% de las embarazadas encuestadas que acuden al Hospital Jaime Roldós 

Aguilera del cantón Ventanas, manifestaron que si reciben indicaciones 

nutricionales o dietéticas por parte del médico. Esto demuestra que están 

conscientes de los hábitos nutricionales que deben cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

PREGUNTA N°1

SI

NO
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Pregunta 2- ¿Ingiere usted alimentos u otros productos contraindicados para su 

estado? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 8 32% 

Con poca frecuencia  15 60% 

Con ninguna frecuencia 7 8% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 8 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
 
 
 

 
Gráfico N° 3 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

32%

60%

8%

PREGUNTA N°2

Con mucha Frecuencia

Con poca frecuencia

Con ninguna frecuencia
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Análisis e interpretación de datos. 

El 32% de las embarazadas encuestadas que acuden al Hospital Jaime Roldós 

Aguilera del cantón Ventanas, manifestaron que consume con mucha frecuencia 

alimentos contraindicados para su estado, el 60% los consume con poca 

frecuencia y el 8% manifestó que los consume con ninguna frecuencia. Esto 

demuestra que las dos terceras partes de las encuestadas no cumplen con las 

indicaciones dietéticas para su estado de gestación. 
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Pregunta 3- ¿Antes de quedar embarazada, comía usted con mucha azúcar, 

mucha sal y pocas verduras? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 17 57% 

Con poca frecuencia 6 20% 

Con ninguna frecuencia 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 9 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

 

 

Gráfico N° 4 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
 

 

 

57%

20%

23%

PREGUNTA N°3

Con mucha Frecuencia

Con poca frecuencia

Con ninguna frecuencia
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Análisis e interpretación de datos. 

El 57% de las embarazadas encuestadas manifestaron que antes de estar 

embarazada comía con mucha azúcar, con mucha sal y pocas verduras; el 20% 

refiere que las ingería con poca frecuencia, mientras el 23% refiere que no tenía 

estos hábitos. Esto demuestra que el 82% de las embarazadas encuestadas no 

tenía hábitos alimentarios sanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

Pregunta 4- ¿Ingiere usted con frecuencia bebidas alcohólicas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 1 4% 

Con poca frecuencia 2 8% 

Con ninguna frecuencia 22 88% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 10 
 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

Gráfico N° 5 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

4% 8%

88%

PREGUNTA N°4

Con mucha Frecuencia

Con poca frecuencia

Con ninguna frecuencia
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Análisis e interpretación de datos. 

El 88% de las embarazadas encuestadas manifestaron que no ingiere bebidas 

alcohólicas, el 4% las ingiere con poca frecuencia; mientras el 8% refiere que 

las ingiere con mucha frecuencia. Esto demuestra que el total de pacientes no 

tiene estilos de vida sanos. 
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Pregunta 5- ¿Acostumbra a ingerir dulces en la gestación? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 17% 

No 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 11 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 6 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
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Análisis e interpretación de datos. 

El 83% de las embarazadas encuestadas manifestaron que no consumen 

dulces en la gestación; mientras el 17% refiere que sí. Esto demuestra que 5 de 

las embarazadas encuestadas tiene hábitos saludables. 
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Pregunta 6- ¿Está usted dentro del rango de paciente con sobre peso? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 17% 

NO 22 83% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 12 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 7 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
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Análisis e interpretación de datos. 

El 31% de las embarazadas manifestó que está dentro del rango de paciente 

con sobrepeso, mientras el 69% refiere que tiene su peso normal. Esto 

demuestra que la tercera parte de las embarazadas encuestadas están por 

encima de su peso por lo que no realizan la dieta adecuada ni los ejercicios 

físicos indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

Pregunta 7- ¿Realiza usted los ejercicios físicos acordes a su estado 

gestacional, indicados en el centro de salud? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 2 20% 

Con poca frecuencia 6 7% 

Con ninguna frecuencia 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 13 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
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Análisis e interpretación de datos. 

El 73% de las embarazadas encuestadas manifestaron que con ninguna 

frecuencia realiza los ejercicios físicos acordes a su estado gestacional 

indicados en el centro de salud, el 7% los realiza con poca frecuencia, mientras 

el 20% refiere que los realiza con mucha frecuencia. Esto demuestra que la 

mayoría de las embarazadas no realiza los ejercicios físicos acordes a su estado 

gestacional indicados en el centro de salud. 
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Pregunta 8- ¿Sus ingresos económicos le permiten cumplir correctamente los 

requerimientos nutricionales de su estado gestacional? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 5 17% 

En ocasiones 2 6% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 14 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
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Análisis e interpretación de datos. 

El 77% de las embarazadas encuestadas manifestaron que los ingresos 

económicos le permiten cumplir correctamente los requerimientos nutricionales 

de su estado gestacional, el 17% refiere que puede cumplirlo en ocasiones, 

mientras que el 6% refiere que no lo puede cumplir. Esto demuestra que casi la 

totalidad de las mujeres embarazadas encuestadas puede cubrir sus 

requerimientos nutricionales con sus ingresos económicos por lo que no hay 

justificación para el incumplimiento. 
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Pregunta 9- ¿Usted se controla glucosa por su médico? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 20 67% 

Con poca frecuencia  7 23% 

Con ninguna frecuencia 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 15 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
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Análisis e interpretación de datos. 

El 67% de las embarazadas encuestadas manifestaron que con mucha 

frecuencia se controla la glucosa, el 23% refiere que lo hace con poca 

frecuencia, mientras el 10% manifiesta no controlarla con ninguna frecuencia. 

Esto demuestra que es necesario realizar controles y campañas de divulgación 

sobre la importancia de mantener controlada glucosa durante el embarazo. 
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Pregunta 10- ¿Recibe usted en su centro de salud, charlas sobre su estado, 

cuidados y los hábitos nutricionales que debe como mujer gestante? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 0 0% 

Con poca frecuencia  3 10% 

Con ninguna frecuencia 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 16 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 
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Análisis e interpretación de datos. 

El 90% de las embarazadas encuestadas manifestaron que no recibe en su casa 

visitas de especialistas que ofrezcan charlas sobre su enfermedad, cómo 

controlarla y los hábitos nutricionales que debe tener acorde a su estado 

gestacional, mientras el 10% refiere que las recibe con poca frecuencia. Esto 

demuestra que existe poca divulgación y educación en temas de salud 

comunitaria por lo que es necesario implementar campañas de salud como parte 

del trabajo de campo. 
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4.3. CONCLUSIONES  

 

Al término de esta investigación HIPOGLUCEMIA Y SU INCIDENCIA EN 

EMBARAZADAS DE 18 – 24 AÑOS QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA EN EL 

HOSPITAL JAIME ROLDOS AGUILERA DE LA CIUDAD DE VENTANAS, DURANTE 

SEPTIEMBRE 2017 – FEBRERO 2018, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. Un alto porcentaje de embarazadas adolescentes, que asisten a la consulta 

externa del Hospital. Cantón Ventanas. Los Ríos. Período septiembre 2017 – 

febrero 2018, presentan Hipoglucemia como trastorno metabólico durante el 

embarazo. 

 

2. A pesar de recibir indicaciones nutricionales o dietéticas por parte del médico, 

en su centro de salud, el 78% de las embarazadas, que asisten a la consulta 

externa del Hospital. Cantón Ventanas. Los Ríos. Período septiembre 2017 – 

febrero 2018, incumple las indicaciones dietéticas recibidas. 

  

3. La tercera parte de las embarazadas, que asisten a la consulta externa del 

Hospital. Cantón Ventanas. Los Ríos. Período septiembre 2017 – febrero 2018, 

está considerada como paciente con Hipoglucemia. 

 

 

4. Las charlas sobre Hipoglucemia y sus consecuencias durante el embarazo, en 

el hospital Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, son insuficientes 

para lograr una correcta educación sobre los hábitos alimentarios y estilos de 

vida correctos durante el embarazo. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

Es necesario para disminuir la incidencia de Hipoglucemia, implementar 

programas de divulgación específicos para garantizar una correcta orientación y 

educación sobre los hábitos alimentarios y estilos de vida correctos durante el 

embarazo en las adolescentes, que asisten a la consulta externa del Hospital. 

Cantón Ventanas. Los Ríos. Período septiembre 2017 – febrero 2018. 

Dada la importancia de la glucemia en los pacientes diabéticos podemos decir 

que: 

Se debería realizar estudios sobre los factores de riesgo de hipoglicemia en 

diabéticos en diferentes poblaciones y con una muestra de estudio más amplia 

para saber cuáles pueden influir en la presentación de esta complicación. 

Se debería realizar un control más estricto de los valores de glicemia en la 

consulta externa, especialmente en mujeres embarazadas para evitar episodios 

agudos de hipoglicemia y sus complicaciones, ya que según los resultados de 

este estudio este grupo es el más propenso a presentar episodios de 

hipoglicemia. 

Es importante que las personas diabéticas tengan conocimiento sobre las 

complicaciones de la diabetes, como por ejemplo la Neuropatía y Nefropatía que, 

en nuestro estudio, hemos visto que son de mayor riesgo para presentar 

hipoglicemia; además de los estilos de vida que deberían adoptar, para evitar la 

aparición de estas, que podrían exacerbar los cuadros agudos de hipoglicemia 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA TEORICA DE APLICACION. 
 

 

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN 
 

Campaña de Concientización y Prevención sobre estilos de vida y hábitos 

alimentarios correctos, para evitar la incidencia de Hipoglucemia en mujeres 

embarazadas que acuden por consulta externa en el hospital Jaime Roldós 

Aguilera en el cantón Ventanas. 

 

 

5.2. ANTECEDENTES. 

 

 

La divulgación de los temas de salud y la prevención de enfermedades es una 

actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es 

preparar, desarrollar e integrar a los ciudadanos al cuidado de su salud para 

adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno y los requerimientos y 

cuidados de su organismo.  La televisión constituye una vía de promoción y 

divulgación poco explotada en este sentido. 

 

Estas actividades divulgativas se organizan principalmente para contribuir de 

manera altruista con la sociedad, ya que no sólo se informa y previene ciertos 

padecimientos, sino que se aporta un beneficio a la comunidad con la 

participación activa de la institución, en actividades como: donación de sangre, 

campañas de vacunación, nutrición, higiene personal y salud mental y cuidados 

durante el embarazo y el puerperio. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Como profesionales de la salud es nuestra responsabilidad de capacitar a las 

mujeres del cantón Ventanas para que adquieran hábitos alimentarios 

adecuados y desarrollen un estilo de vida sano donde ocupe un lugar, primero la 

realización de ejercicios físicos y la disminución de hábitos tóxicos como el 

consumo de bebidas alcohólicas y el tabaquismo. 

 

De esta manera contribuiremos a la mejora de su calidad de vida antes, 

durante y después del embarazo y contribuiremos además a que logren una 

descendida sana. 

 

 

5.4. OBJETIVOS 

 

5.4.1. Objetivo General. 

 

Realizar una Campaña de Concientización y Prevención sobre estilos de vida 

y hábitos alimentarios correctos, para evitar la incidencia de Hipoglucemia en 

mujeres embarazadas que acuden por consulta externa en el hospital Jaime 

Roldós Aguilera en el cantón Ventanas. 

 

 

5.4.2. Objetivos Específicos. 

 

- Orientar a las mujeres embarazadas y en edad fértil, sobre la 

conveniencia de adoptar hábitos alimentarios correctos antes y 

durante el embarazo.  

 

- conocer los peligros que representan para el embarazo y  los hábitos 

tóxicos como el tabaquismo y el alcoholismo. 

 

- Identificar el origen y el efecto de la Hipoglucemia en el organismo con 

el fin de disminuir su incidencia. 
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5.5.  ASPECTOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

 

  

5.5.1. Estructura general de la propuesta 
 

El factor humano es cimiento y motor de toda organización y su influencia es 

decisiva en el desarrollo, evolución y futuro de la misma, por eso el personal de 

los centros de salud debe aumentar su rol de orientadores e informadores, 

capacitar a los pacientes y usuarios sobre diversos temas de salud con la 

finalidad de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida personal y 

familiar. 

 

Cuando hablamos de capacitación nos referimos a la educación que recibe 

cualquier persona con el fin de estimular su efectividad en la posición que 

desempeña dentro de su hogar. En el caso de la capacitación que se le brinda a 

una mujer embarazada se cumple doblemente el objetivo. Normalmente la 

capacitación tiene objetivos a corto o mediano plazo y busca desarrollar una 

capacidad específica, en este disminuir la incidencia de Hipoglucemia en 

mujeres embarazadas, aprovechando el amplio alcance del periodismo televisivo 

en función de la masa ciudadana. 

 

Las mujeres embarazadas y las que se encuentran en edad fértil del cantón 

Ventanas, provincia de Los Ríos, aprenderán a tomar medidas que garanticen 

su salud y la de sus futuros hijos y evitar complicaciones por el desconocimiento 

de hábitos de vida correctos. 

 

Realizar un seguimiento a largo plazo en este tipo de los pobladores que 

permita demostrar la eficacia de la intervención educativa y publicitaria de salud, 

no solo en la percepción y aceptación del mensaje sino en su aplicación, nos 

permite elevar el nivel de vida de las mujeres del cantón.  

 

En la capacitación de las mujeres embarazadas y en edad fértil, la 

participación de los familiares es el complemento de la labor del personal de 

salud para lograr el éxito total del mensaje. Para este fin la participación del 

personal de salud es muy importante, ya que todo contacto con los servicios de 
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salud es una oportunidad que debe ser aprovechada para influir en la adquisición 

de los conocimientos y prácticas que permitirán lograr una vida sana presente y 

futura. 

 

 

5.5.2. Componentes 

Talento Humano 

 Equipo de Salud del hospital Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de 

Ventanas, provincia de Los Ríos. 

 Equipo Investigativo  

 1Investigador Estudiantes de Medicina  

 1 Director de Tesis 

 Personal Médico que labora en el hospital. 

 Personal (Trabajador social) del hospital. 

 Mujeres embarazadas 

 

Recursos Materiales 

 Resmas de Hojas A4 75gr 

 Computadoras de mesa 

 Computadora portátil 

 Bolígrafos 

 Pen driver 

 Textos 
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 Cuaderno de Notas  

 Carpetas. 

 Cartuchos de Tinta Lexmar negro y  de color. 

 Internet 

 Laminarios 

 

5.6. RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA DE 

APLICACIÓN 

 

 

5.6.1. Alcance de la Alternativa 
 

 Establecer y gestionar la preparación de la campaña de concientización 

dirigido a las mujeres embarazadas y en edad fértil. 

 

 Aplicar técnicas activas y motivacionales de debate sobre el material 

proyectado. 

 

 Evaluar lo aprendido para deducir el grado de asimilación. 

 

 Establecer consejería continúa como apoyo a la labor divulgativa. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

 

 
Encuesta a embarazadas, que acuden a consulta externa en el Hospital 

Jaime Roldós Aguilera del Cantón Ventanas, durante el periodo de 

septiembre 2017 a febrero 2018. Para efectos de elaborar Tesis de Grado. 

 

Nombre_________________________________   Sexo______ 

Edad_________ 

 

Pregunta 1- ¿Como parte del tratamiento médico que usted recibe 
en su centro de Salud indicaciones nutricionales o dietéticas sobre 
qué debe y qué no debe comer durante su estado gestacional? 

 

Si.                               No. 

 

 

Pregunta 2- ¿Ingiere usted alimentos u otros productos contraindicados para su 

estado? 

 

Con mucha frecuencia  

Con poca frecuencia  

Con ninguna frecuencia  

 



 

 
 

Pregunta 3- ¿Antes de quedar embarazada, comía usted con mucha azúcar, 

mucha sal y pocas verduras? 

 

Con mucha frecuencia  

Con poca frecuencia  

Con ninguna frecuencia  

 

Pregunta 4- ¿Ingiere usted con frecuencia bebidas alcohólicas? 

 

 

Con mucha frecuencia  

Con poca frecuencia  

Con ninguna frecuencia  

 

Pregunta 5- ¿Acostumbra a ingerir dulces en la gestación? 

 

Si.    No. 

 

Pregunta 6- ¿Está usted dentro del rango de paciente con sobre peso? 

 

 

Si                 No 

 

 

 



 

 
 

Pregunta 7- ¿Realiza usted los ejercicios físicos acordes a su estado 

gestacional, indicados en el centro de salud? 

Con mucha frecuencia  

Con poca frecuencia  

Con ninguna frecuencia  

 

Pregunta 8- ¿Sus ingresos económicos le permiten cumplir correctamente los 

requerimientos nutricionales de su estado gestacional? 

SI  

NO  

EN OCASIONES  

 

Pregunta 9- ¿Usted se controla glucosa por su médico? 

Con mucha frecuencia  

Con poca frecuencia  

Con ninguna frecuencia  

 

Pregunta 10- ¿Recibe usted en su centro de salud, charlas sobre su estado, 

cuidados y los hábitos nutricionales que debe como mujer gestante? 

 

Con mucha frecuencia  

Con poca frecuencia  

Con ninguna frecuencia  
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Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de concientización con mujeres embarazadas que acuden al Hospital 

Jaime Roldós Aguilera del cantón Ventanas. 
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Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de prevención a las mujeres embarazadas que acuden al Hospital Jaime 

Roldós Aguilera del cantón Ventanas. 
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Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivos que se utilizan para la toma de muestra de verificación de glucosa en 

la sangre. 



 

 
 

 
Anexo N° 5 

 

 
Imagen N° 4 

 

 

Elaborado por: Luigi Alberto Chila Izquierdo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra a embarazada para medir los índices de Glucosa en la sangre. 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


