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RESUMEN 

 

Introducción: La macrosomía fetal es considerada la complicación más frecuente 

relacionada con la diabetes gestacional, con tasa de morbilidad alta. Según la incidencia 

a nivel mundial esta alteración representa de 15 a 45% de los recién nacidos de madres 

diabéticas. se considera macrosómico a todo neonato cuyo peso al nacer sea > 4000 gr, 

es decir su peso sea igual o mayor al 90 percentil de acuerdo a su edad gestacional.  

La presente investigación es un estudio de caso clínico en una paciente que presenta 

diabetes mellitus desde hace 1 año y medio, cuyo producto manifiesto macrosomía fetal, 

por complicaciones asociadas en el Hospital obstétrico Ángela Loayza de Ollague, 

durante el mes de febrero del 2020. La realización de este estudio fue motivada por la 

evidencia de las complicaciones que ocasiona la diabetes mellitus tanto a la madre como 

al recién nacido y la alta tasa de morbimortalidad tanto materna como perinatal que se 

describe a nivel mundial. 

Objetivo: Para el presente trabajo de investigación se plantea como objetivo diseñar 

planes de cuidados de enfermería en un recién nacidos macrosómico complicado 

mediante revisiones bibliográficas y análisis de la historia clínica del neonato, para 

disminuir complicaciones en el recién nacido  a partir del primer nivel de atención que se 

le brinda a la gestante, evitando complicaciones maternas y fetales en mujeres diabéticas, 

controlando en nivel de glucemia y factores modificables de su vida diaria que favorece 

a la reducción de la incidencia de recién nacidos por macrosomía fetal 

Metodología: La presente investigación es de tipo cualitativa, ya que se centra en el 

análisis de los acontecimientos observados, explicativa ya que describe de forma 

especificada los hechos ocurridos. Se utilizó un método deductivo-inductivo pues parte 
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de premisas generales, para luego llegar a las premisas particulares como es el caso 

clínico planteado con anterioridad, teniendo una visión generalizada de la problemática. 

Paciente recién nacido de sexo masculino con diagnóstico de macrosomía fetal+ riesgo 

de hipoglucemia. El cual se encuentra en el área de neonatología del Hospital Obstétrico 

Ángela Loaiza de Ollague de la ciudad de Santa Rosa. 

Teniendo la información del caso completa y necesaria, se realiza la búsqueda de 

información en revistas científicas de alto impacto de los últimos 5 años como Scielo, 

Elsevier, Dialnet, Redalyc, DOAJ, ScienceDirect. 

Conclusiones: La diabetes mellitus tipo II es una patología que se puede evitar teniendo 

hábitos saludables. Para lograr la reducción de estas complicaciones no solo se requiere 

de la actuación del personal de salud, es indispensable que la gestante mantenga hábitos 

alimenticios adecuados y evitar el sedentarismo, como podemos observar en el presente 

caso clínico a pesar que la gestante acudía a controles prenatales periódicos no se logró 

evitar las complicaciones neonatales. Aquí interviene la actuación de enfermería desde el 

primer de atención en cuál es el más importante para la educación y promoción de salud 

a la gestante, dando a conocer las complicaciones y la forma de evitarlas. 

Para lograr la reducción de estas complicaciones no solo se requiere de la actuación del 

personal de salud, es indispensable que la gestante mantenga hábitos alimenticios 

adecuados y evitar el sedentarismo, como podemos observar en el presente caso clínico 

a pesar que la gestante acudía a controles prenatales periódicos no se logró evitar las 

complicaciones neonatales. Aquí interviene la actuación de enfermería desde el primer 

de atención en cuál es el más importante para la educación y promoción de salud a la 

gestante, dando a conocer las complicaciones y la forma de evitarlas. 

Palabras claves:  Macrosomía, diabetes mellitus, hipoglucemia. 
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SUMMARY 

 

Introduction: Fetal macrosomia is considered the most frequent complication related to 

gestational diabetes, with a high morbidity rate. According to the worldwide incidence, 

this alteration represents 15 to 45% of newborns of diabetic mothers. macrosomic is 

considered to be all neonates whose birth weight is> 4000 g, that is, their weight is equal 

to or greater than the 90th percentile according to their gestational age. 

The present investigation is a clinical case study in a patient who has had diabetes mellitus 

for 1 year and a half, whose product manifested fetal macrosomia, due to associated 

complications at the Angela Loayza Obstetric Hospital in Ollague, during the month of 

February 2020. The The conduct of this study was motivated by the evidence of 

complications caused by diabetes mellitus in both the mother and the newborn and the 

high rate of maternal and perinatal morbidity and mortality described worldwide. 

Objective: For this research work, the objective is to design nursing care plans in a 

complicated macrosomic newborn through bibliographic reviews and analysis of the 

newborn's clinical history, to reduce complications in the newborn from the first level of 

care that is offered to the pregnant woman, avoiding maternal and fetal complications in 

diabetic women, controlling the level of glycemia and modifiable factors of their daily 

life that favors the reduction of the incidence of newborns due to fetal macrosomia 

Methodology: This research is qualitative, since it focuses on the analysis of observed 

events, explanatory since it describes the events that occurred in a specified way. A 

deductive-inductive method was used since it starts from general premises, and then 

reaches the particular premises, such as the clinical case raised above, having a 

generalized view of the problem. Newborn male patient diagnosed with fetal macrosomia 
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+ risk of hypoglycemia. Which is located in the neonatology area of the Angela Loaiza 

de Ollague Obstetric Hospital in the city of Santa Rosa. 

Having complete and necessary information on the case, the search for information is 

carried out in high-impact scientific journals from the last 5 years such as Scielo, Elsevier, 

Dialnet, Redalyc, DOAJ, ScienceDirect. 

Conclusions: Type II diabetes mellitus is a pathology that can be avoided by having 

healthy habits. To achieve the reduction of these complications, not only the action of 

health personnel is required, it is essential that the pregnant woman maintain adequate 

eating habits and avoid sedentary lifestyle, as we can observe in the present clinical case 

despite the fact that the pregnant woman attended prenatal controls neonatal 

complications were not avoided. Here the nursing action intervenes from the first of care 

in which is the most important for the education and health promotion of the pregnant 

woman, making known the complications and the way to avoid them. 

To achieve the reduction of these complications, not only the action of health personnel 

is required, it is essential that the pregnant woman maintain adequate eating habits and 

avoid sedentary lifestyle, as we can observe in the present clinical case despite the fact 

that the pregnant woman attended prenatal controls neonatal complications were not 

avoided. Here the nursing action intervenes from the first of care in which is the most 

important for the education and health promotion of the pregnant woman, making known 

the complications and the way to avoid them. 

Key words: Macrosomia, diabetes mellitus, hypoglycemia 
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INTRODUCCIÓN 

 

La macrosomía fetal es considerada la complicación más frecuente relacionada con la 

diabetes gestacional, con tasa de morbilidad alta. Según la incidencia a nivel mundial esta 

alteración representa de 15 -45% de los recién nacidos de madres diabéticas. se considera 

macrosómico a todo neonato cuyo peso al nacer sea > 4000 gr, es decir su peso sea igual 

o mayor al 90 percentil de acuerdo a su edad gestacional  (1) 

Según la OMS entre el 10% y 25% de embarazos se ven afectados por DG, estima de esta 

manera que el 75% al 90% de casos de hiperglicemia durante el embarazo se diagnostican 

como casos de diabetes gestacional, y su incidencia a nivel mundial representa del 15 a 

45% de los recién nacidos de madres diabéticas (2) 

El aumento de tejido adiposo del hijo de madre diabética es consecuencia de la 

hiperglucemia de la madre, ya que los altos niveles de azúcar en la sangre de la madre 

pasan a través del cordón umbilical y se transforman en tejido adiposo en el feto 

ocasionando la macrosomía fetal. La macrosomía fetal puede afectar al 12% de los recién 

nacidos de mujeres normales y al 45% de los recién nacidos de mujeres con diabetes 

mellitus (3) 

En el Ecuador existe una incidencia de 34 % de gestantes con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo II, de las cuales el 12% tiene como resultado bebes con macrosomía fetal. 

En la provincia de el Oro se encontraron 230 neonatos macrosómicos de los 4104 recién 

nacidos en 2 años, que reflejan una prevalencia de 5,55% hay que tener en cuenta que la 

OMS considera como diabetes gestacional a todos los embarazos de madres diabéticas 

que se haya presentado antes del embarazo o durante el embarazo(4) 
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Esta complicación materno fetal va en aumento debido a factores de riesgo, ya sean 

modificables o no, tales como la obesidad, diabetes, edad materna mayor a 35 años, 

aumento de la talla materna, multíparas en un y el sexo del recién nacido (masculino), 

tenemos factores ambientales, económicos y sociales los cuales también incrementan el 

riesgo de obtener un recién nacido grande para su edad gestacional (5) 

 La diabetes mellitus en el embarazo puede ocasionar otras complicaciones maternas y 

fetales que van acompañadas de la macrosomía fetal la cual afecta al 10% de los recién 

nacidos vivos, como es el traumatismo del canal del parto materno4,2%, distocia de 

hombros 2,29%, asfixia perinatal 4.12%, dificultad para respirar 3,21%, hipoglucemia 

15,11%  (6,7) 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en que, a pesar de realizar 

protocolos de atención prenatal, y de la información brindada a las gestantes sobre la 

diabetes mellitus y sus complicaciones en el embarazo aún se observa un alto índice de 

recién nacido macrosómico, lo cual aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad 

materna, ya que el 6.3% de las gestantes con recién nacido grande para su edad 

gestacional tuvieron entre 1 – 5 controles prenatales y el 93.7% tuvieron 6 a más controles 

prenatales (8) 

Para el presente trabajo de investigación se plantea como objetivo diseñar planes de 

cuidados de enfermería en un recién nacidos macrosómico complicado mediante 

revisiones bibliográficas y análisis de la historia clínica del neonato, para disminuir 

complicaciones en el recién nacido  a partir del primer nivel de atención que se le brinda 

a la gestante, evitando complicaciones maternas y fetales en mujeres diabéticas, 

controlando en nivel de glucemia y factores modificables de su vida diaria que favorece 

a la reducción de la incidencia de recién nacidos por macrosomía fetal(9) 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

La diabetes mellitus es considerado un síndrome metabólico el cual se caracteriza por los 

altos niveles de azúcar en la sangre (hiperglucemia), la cual es producida por la resistencia 

a la insulina lo cual obliga al páncreas a eliminar insulina en sangre o disfunción de las 

células beta del páncreas la cual se vuelve insuficiente para sintetizar la insulina. La 

diabetes puede ser pre gestacional o gestacional (10) 

La diabetes mellitus pre gestacional es considerada aquella que tiene preexistencia de 

diabetes mellitus ya sea tipo I o II, la cual afecta al desarrollo del feto y complicaciones 

materno fetales, sin embargo, al tener antecedentes de diabetes, facilita la actuación del 

personal de salud mediante los controles prenatales para evitar riesgos disminuyendo la 

morbilidad y mortalidad materno- fetal (11). 

La diabetes mellitus gestacional se describe como la intolerancia a los carbohidratos que 

producen hiperglucemia con un inicio en el embarazo en el segundo o tercer trimestre de 

embarazo la cual no se ha manifestado con anterioridad en el primer trimestre (12) 

Como consecuencia de la diabetes que presenta la madre durante el embarazo el recién 

nacido presenta macrosomía, hiperglucemia, hiperbilirubinemia, incremento de la 

incidencia de nacimientos por cesárea, hemorragias durante o luego de la cesárea, traumas 

durante el nacimiento, distocia de presentación, distocia de hombro e incluso la muerte 

(13) 

Existía mucha controversia sobre el tratamiento de una madre que presentaba diabetes 

mellitus antes del embarazo y una madre que desarrolle diabetes gestacional, luego de 

varios años de estudio sobre el comportamiento, se pudo determinar el mismo riesgo sin 

ningún cambio en su comportamiento que las diferencie, es por ello que a toda aquella 
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madre que manifieste diabetes durante el embarazo sin importar su edad gestacional es 

tratada como diabetes gestacional, siguiendo un protocolo de la salud materno fetal, 

evitando complicaciones propias de la diabetes mellitus entre las cuales la principal es la 

macrosomía fetal y la hipoglicemia (14) 

La macrosomía fetal es considerada la principal complicación neonatal a causa de la 

diabetes mellitus durante el embarazo, el exceso existente de insulina en la sangre de la 

madre pasa a través del cordón umbilical convirtiéndose en tejido adiposo en el recién 

nacido, teniendo como resultado un recién nacido grande para su edad gestacional con un 

peso igual o superior a 4000 g (15) 

A través del análisis que se han ido desarrollando podemos notar que la macrosomía como 

complicación de un embarazo en madre diabética o no, es un problema de salud pública 

que podemos evitar, mejorando el estilo de vida de la gestante, su alimentación, su reposo 

y actividad física, la atención en el primer nivel de atención es fundamental y clave para 

poder educar a la madre sobre las complicaciones no solo del recién nacido, sino también 

en ella (16)  

1.2 Hechos De Interés 

A nivel internacional se ha ido aumentando el número de personas con diabetes mellitus, 

en el siglo XXI había un aproximado de 150 millones de personas diabéticas, en 2010 fue 

ascendiendo la cifra a 225- 230 millones de diabéticos y se estima que en 2025 habría 

380 millones de personas que padecen diabetes mellitus (17) 

La incidencia de mortalidad de recién nacidos como consecuencia de la diabetes mellitus 

también ha ido en aumento entre el año 2000 y 2010 con un 5% respecto a los años 

anteriores, en el año 2010 y 2016 también se presenta un aumento relativo especialmente 

en los países de ingresos medios bajos (18) 
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Según datos estadísticos de la organización mundial de la salud la muerte por 

hipoglucemia represento 1,6 millones de muertes a nivel mundial en el 2016 y 2,2 

millones de muertes en el 2012 podemos notar claramente el aumento a nivel mundial del 

número de muertos de recién nacido como consecuencia de la diabetes en el embarazo 

(18) 

A lo largo del tiempo las definiciones y parámetros para considerar un recién nacido 

macrosómico han ido cambiando, antes, se consideraba a un recién nacido grande para su 

edad gestacional si el peso era superior a 4500 gramos lo que correspondía a un 5.4 %, 

sin embargo, entre el 10 y 13 % de recién nacidos pesaba 4000 gramos o un poco más, 

en la actualidad los parámetros que se consideran es que su peso sea mayor a 4000 gramos 

obteniendo un peso neutro lo que corresponde al 13,4 % de recién nacidos macrosómicos 

(19) 

A nivel mundial existe una incidencia de macrosomía fetal en madres con diabetes 

mellitus y gestacional de 4.7% a 16.4% lo cual representa un alto índice de recién nacidos, 

dado esta problemática se plantea la necesidad de una oportuna atención de la gestante 

antes, durante y después del embarazo para evitar la macrosomía fetal (3) 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general: 

Diseñar planes de cuidados de enfermería en un recién nacidos macrosómico complicado 

mediante revisiones bibliográficas y análisis de la historia clínica del neonato, para 

disminuir complicaciones en el recién nacido  
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1.3.2 Objetivo específico 

 Identificar las causas y factores de riesgo maternos que ocasionaron la 

macrosomía fetal 

 Desarrollar intervenciones de enfermería adecuadas para el manejo integral del 

recién nacido macrosómico  

 

2. CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA 

DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El presente trabajo de investigación pretende determinar un plan de cuidados de 

enfermería especializados y eficaces aplicable a un recién nacido macrosómico, además 

de detallar el sinnúmero de complicaciones fetales que conlleva una gestante con diabetes 

mellitus tipo II, para conocerlas y prevenir las posibles consecuencias futuras, por ello se 

debe identificar las causas o los factores de riesgo maternos que ocasionaron una 

macrosomía fetal (20) 

Según revisiones bibliográficas enmarcadas en estadísticas, la macrosomía fetal 

representa un gran problema de salud pública, puesto que aumenta los índices de morbi-

mortalidad tantos maternos como fetales, generando impactos en la sociedad, por este 

motivo cobra una gran importancia el plan de cuidados de enfermería aplicable a un recién 

nacido macrosómico ya que representa una herramienta fundamental y eficaz para el 

manejo del recién nacido macrosómico y madre diabética (6) 

Analizar minuciosamente e identificar los factores de riesgo o causas maternas que 

ocasionaron una macrosomía fetal permite tomar medidas adecuadas para evitar futuras 

complicaciones, todo aquello sumado a elaboración de los planes de cuidados de 
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enfermería, se intenta brindar las bases para mejorar la condición de salud que beneficia 

directamente al binomio madre e hijo (madre diabética y recién nacido macrosómico), 

pretendiendo estabilizar la situación de salud de este grupo vulnerable. (19) 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Diabetes mellitus tipo II  

Es una enfermedad crónica-degenerativa, caracterizada por cuadros hiperglucémicos 

crónicos por la deficiencia del páncreas para producir insulina que regule los niveles de 

glucosa en el organismo. De esta forma la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que existen 387 millones de personas con DM en el mudo, de las cuales 25 

millones viven en Sudamérica y el caribe, y se proyecta como la séptima causa de 

mortalidad en el 2030. (17) 

 

2.2.2 Diabetes mellitus gestacional  

La diabetes mellitus gestacional (DMG) es una enfermedad endocrina metabólica 

caracterizada por intolerancia del organismo frente a los carbohidratos, se resume como 

la intolerancia a la glucosa como resultado de las hiperglicemias, presentes por primera 

vez durante la gestación, asociado a factores de riesgo como, malos hábitos alimenticios, 

sedentarismo, sobrepeso, obesidad y antecedentes familiares de diabetes mellitus (1° 

grado). Las malformaciones fetales están asociadas con las hiperglicemias maternas 

durante el período preconcepcional y el primer trimestre de embarazo con respecto a las 

mujeres no diabéticas. (21) 

La prevalencia de DG en Sudamérica ha sido estimada en con una frecuencia del 16% 

por el Instituto Nacional-Perinatal de Lima, siendo esta mayor en un 22% en mujeres con 

obesidad, a su vez en aquellas mujeres de 35 años en adelante su frecuencia aumenta en 
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1.6% en referencia a las mujeres de 20 años de edad. Y presenta un aumento de frecuencia 

de 1.4% en referencia a diabetes mellitus como antecedente familiar de primer grado. (22) 

 

2.2.3 Macrosomía fetal 

Define a los neonatos con peso al nacer mayor o igual a 4000 gr en países latino 

americanos y en otros países con peso mayor o igual a 4500 gr independientemente a la 

edad gestacional, y la prevalencia mundial es aproximadamente del 9%. Un neonato 

macrosómico tiene mayor riesgo de sufrir asfixia perinatal, lesión del plexo braquial, 

aspiración de meconio, distocia de hombro, fractura de clavícula, entre otros. Distintos 

estudios evidencian como principales factores para el desarrollo de macrosomía fetal; 

obesidad, diabetes pregestacional y diabetes gestacional esta última está asociada al 

desarrollo de afecciones a largo plazo como, riesgo de encefalopatía, obesidad, 

hipertensión, sobrepeso y diabetes mellitus tipo II. (1) 

 

2.2.4 Fisiopatología de monocromía fetal 

Está relacionada de forma directa con la condición de la gestante (obesidad) y del 

desarrollo fetal, relacionada a la diabetes gestacional, producto de la intolerancia a la 

glucosa cuando existe menor sensibilidad a la insulina en los tejidos y/o menor 

productividad por parte de la célula β pancreática, siendo la insulina responsable del 

crecimiento fetal, cuyo aumento excesivo durante el segundo y tercer trimestre de 

embarazo aumenta el riesgo de macrosomía fetal. También se presentan cambios en la 

producción de mediadores inflamatorios, dentro de los cuales se encuentra el factor de 

necrosis tumoral α, interferón γ, interleucina II y el factor de necrosis tumoral β, alterando 

los sensores adipocitos de la leptina responsables del almacenamiento de nutrientes. (23) 
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2.2.5 Diagnóstico de la macrosomía en el hijo de madre diabética 

En la actualidad, diversos estudios evidencian el uso del ultrasonido como prueba 

diagnóstica entre las 29 a 33 semanas de gestación en la embarazada, midiendo la 

circunferencia abdominal del feto y si el valor está por encima del 70 percentil se 

identifica como riesgo de padecer macrosomía fetal, otros especialistas recomiendan 

aplicar esta técnica diagnóstica a las 37 SG, independientemente a las semanas 

gestacionales de la mujer, dicha prueba tiene una especificidad aproximada del 70% 

frente a la macrosomía fetal, así se evalúa el desarrollo del feto relacionado directamente 

al peso del mismo, sin embargo el ultrasonido tiene un rango de error del 10% y 20%, 

que llevado a gramos representa entre 300 a 500 gr (23) 

 

2.2.6 Factores de riesgo maternos - neonatales 

La monocromía fetal está asociada a factores como, diabetes gestacional, diabetes 

pregestacional, edad de la madre, sexo del recién nacido, ganancia de peso durante el 

embarazo, sobrepeso y obesidad de la gestante. Considerando como principales factores 

de riesgo con un 20.3% la edad de la gestante (edad = o > 35 años), con un 51,46% la 

ganancia de peso excesiva durante el embarazo, seco del recién nacido 60,1% 

(masculino), y un 7,5% la diabetes gestacional (cabe destacar que la ganancia excesiva 

de peso durante la gestación es producto de los trastornos metabólicos generados por la 

deficiencia de insulina durante la DG) (3) 

Puesto que el nivel de sesgo diagnóstico de neonatos con macrosomía fetal oscila entre 

el 10 y 20 %, dependiendo así la culminación del embarazo, lo cual aumenta el riesgo de 

desgarros de tercer y cuarto grado, hemorragias obstétricas, distocia de hombros, y mayor 

nuero de cesáreas. Comprendiendo como factor más estudiado la diabetes gestacional y 

pregestacional, este aumenta el riesgo de macrosomía fetal hasta un 20%, sin embargo, 
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existen otros factores menos estudiados como, multiparidad, grupo étnico, talla materna 

igual o mayor a 1.70 metros. (24) 

 

2.2.7 Tratamiento diabetes gestacional 

Frente al tratamiento de la DG, lo principal es la detección oportuna de la misma, 

considerando como urgencia clínica a toda hiperglicemia durante la gestación, esta 

detección pronta se logra a través de los controles periódicos que se le realizan a la 

embarazada, los cuales incluyen monitoreo de los niveles de glucosa. Las medidas 

terapéuticas que se llevan a cabo son, una alimentación regula (consumo de 400 a 500 

calorías por día), actividad física (según la capacidad de la mujer su rutina debe ser acorde 

a su esquema insulínico), control glicémico (1 o 2 diarios debido a las modificaciones 

metabólicas propias de la gestación), insulinoterapia (Lispro y Aspartica regulan el 

metabolismo de la glucosa), controles obstétricos (25) 

2.2.8 Insulinoterapia en diabetes gestacional.  

Se debe tener en cuenta que el esquema y dosis de insulinoterapia en DG depende de los 

hábitos alimenticios de la mujer. Conociendo esto a detalle la DRA. GLORIA LÓPEZ, 

en su análisis de tratamiento plantea esquemas y dosis de inicio semejantes en DM2 y 

DG: Total 0,7-0,9UI/kg/día, distribuida en 60% diurna y 40% nocturna. La dosis durante 

el día se divide en 2/3 NPH y 1/3 rápida. La misma identifica diferentes perfiles 

glicémicos alterados; Solo ayunas (excursiones prandiales < 50 mg/dl), Solo postprandial, 

Post almuerzo, post onces y pre cena, Todos los tiempos, de esta forma las dosis de inicio 

dependerán de estas alteraciones. Además, destaca que independientemente de la dosis y 

esquema de inicio, este debe ser modificado según cada control, medida por la magnitud 

de las alteraciones antes nombradas, la dieta alimentaria y su horario, la curva de acción 

de la insulina y la rutina física (26,27) 
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2.2.9 Tratamiento de la macrosomía fetal  

No existe un régimen estricto de tratamiento frente a un neonato macrosómico, su 

tratamiento se basa en el control de los niveles de azúcar en sangre, conteo de glóbulos 

rojos en sangre, niveles de bilirrubina, con la finalidad de evitar alteraciones electrolíticas 

e hipoglicemias, en el caso de presentar se administran cargas de glucosa acorde a la 

necesidad del organismo del neonato. Sin embargo, no existe un tratamiento específico 

para la macrosomía fetal ya que no es considerada una patología grabe, es una 

complicación de factores maternos que producen un crecimiento acelerado en el neonato, 

quien crecerá con prevalencia a desarrollar obesidad grave, diabetes mellitus, 

insuficiencia renal, lo cual puede mejorar con un estilo de vida adecuado. (28) 

2.2.10 Proceso de atención de enfermería  

El proceso de atención de enfermería se ha desarrollado y mejorado a lo largo del tiempo 

con la finalidad de brindar servicios de salud de forma individualizada y de calidad, para 

lograr un mejoramiento en la calidad de vida del, individuo, familia y comunidad. Luego 

de realizar un análisis a fondo sobre factores de riesgo, causas, complicaciones que 

desarrollaron la patología se realiza un plan de cuidados estructurado con la finalidad de 

mejorar esas condiciones de vida del pacientes, estas intervenciones se realizaran 

dependiendo de las necesidades afectadas del paciente (29) 

 

3. CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo cualitativa, ya que se centra en el análisis de los 

acontecimientos observados, explicativa ya que describe de forma especificada los 
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hechos ocurridos. Se utilizó un método deductivo-inductivo pues parte de premisas 

generales, para luego llegar a las premisas particulares como es el caso clínico 

planteado con anterioridad, teniendo una visión generalizada de la problemática. 

 

3.1.2 Unidad de análisis  

Paciente recién nacido de sexo masculino con diagnóstico de macrosomía fetal+ 

riesgo de hipoglucemia. 

 

3.1.3  Área de estudio  

El recién nacido se encuentra en el área de neonatología del Hospital Obstétrico 

Ángela Loaiza de Ollague de la ciudad de Santa Rosa.  

 

3.1.4 Método de estudio  

Se emplea un método de estudio de campo ya que tuvimos contacto directo tanto con 

la gestante diabética y con el neonato macrosómico, pudimos observar su evolución 

desde su ingreso, obteniendo datos reales fidedignos mediante las evoluciones diarias 

del neonato e historia clínica de la gestante.  

 

3.1.5 Técnicas a utilizar  

Se emplea la técnica de la observación donde identificamos en primera instancia la 

patología que presentaba la gestante y luego las complicaciones del recién nacido, 

también se pudo extraer información perceptiva que la madre no expresa de forma 

directa.  
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También se empleó la técnica de la entrevista donde se realizaron una serie de 

preguntas a la madre de forma fluida generando un ambiente de confianza para extraer 

información necesaria para la investigación tanto actuales como antecedentes.  

 

3.1.6 Instrumentos de investigación  

Empleamos como instrumento de investigación el consentimiento informado firmado 

por la madre del recién nacido, quien autoriza la revisión de la historia clínica del 

recién nacido, para la obtención de información necesaria para la formulación de un 

plan de cuidados individualizado.  

Se utilizó la revisión de revistas científicas de las diferentes bases de datos como 

Scopus, Ebsco y E-book que nos ofrece la UTMACH, también bases de datos que 

ofrecen artículos científicos de forma gratuita como Scielo, Dialnet, entre otros. 

 

3.1.7 Categorías  

Análisis de criterios necesarios para la investigación como: 

1. Examen físico  

2. Anamnesis  

3. Antecedentes familiares patológicos  

4. Antecedentes obstétricos y perinatales  

5. Signos vitales  

6. Evolución clínica hospitalaria  

7. Planes de cuidados de enfermería  
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3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para realizar el trabajo de investigación se requirió un proceso administrativo, sistemático 

y organizado con la autorización de la Universidad Técnica de Machala, a través del 

consentimiento informado, firmado por el representante legal del recién nacido, en este 

caso de la madre la cual autoriza realizar un estudio sobre el diagnóstico de su hijo, 

mediante este documento de base legal se nos permitió el acceso a la historia clínica del 

recién nacido, la cual se encontraba en el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

en la ciudad de Santa Rosa. 

Teniendo la información del caso completa y necesaria, se realiza la búsqueda de 

información en revistas científicas de alto impacto de los últimos 5 años como Scielo, 

Elsevier, Dialnet, Redalyc, DOAJ, ScienceDirect. 

 

3.2.1 Aspectos éticos legales  

Durante la ejecución de este proyecto de investigación se cumple con los principios 

bioéticos pertinentes, respetando los derechos del paciente y su confidencialidad.  

Confidencialidad: Durante el análisis del caso clínico no se emplea el nombre, ni datos 

personales del paciente, ni de la madre, manteniendo total discreción, asegurando la 

integridad del paciente.  

Autonomía: A través del consentimiento informado firmado por la madre, se respetó este 

principio. Luego de explicarle a la madre el uso de la historia clínica e información 

obtenida mediante la entrevista, la madre firmó de forma voluntaria, sin presión el 

consentimiento informado autorizando su empleo para el análisis del caso.  



26 
 

Beneficencia: Mediante la información obtenida se realiza un plan de cuidados de forma 

individualizada, encaminada a mejorar el estilo de vida del paciente y su estado de salud 

según el diagnóstico médico. 

No maleficencia: Las intervenciones realizadas a el recién nacido tienen como objetivo, 

disminuir las secuelas a corto y largo plazo, así como también las complicaciones 

relacionadas a su estado de salud. 

 

3.2.2 Petición de acceso para el manejo de análisis de historia clínica  

Se accede a la historia clínica del paciente se obtuvo mediante oficio generado por la 

coordinadora de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Machala, quien se 

dirige a el gerente del Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague quien permitió el 

acceso al historial clínico del recién nacido. 

 

3.2.3 Ubicación de la historia clínica  

La historia clínica del recién nacido se encuentra en el área de estadística del Hospital 

Obstétrico Ángela Loayza de Ollague donde se accede a la información referente a su 

hospitalización en el área de neonatología. 

 

3.2.4 Revisión de la historia clínica  

Una vez que se accede a la historia clínica mediante la gestión realizada entre la 

Universidad Técnica de Machala y el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague, se 

extraen datos relevantes para la investigación, exámenes de laboratorio, medicamento 
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administrado, antecedentes y evolución del recién nacido durante su estancia 

hospitalaria.  

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1 Examen físico  

Cabeza: Normocefàlica sin alteración 

Cuello: flexible, con movimientos de flexión y extensión 

Tórax: simétrico 

Mamas: blandas 

Abdomen: globuloso con presencia de producto único vivo con movimientos fetales 

presentes, doloroso a nivel de hipogastrio. AFU: 45cm    FCF: 150 lpm 

Columna vertebral: sin alteración 

Región glútea: sin alteración 

Genitales: Sin perdidas transvaginales 

 

3.3.2 Descripción del caso  

Paciente de 36 años de edad, sexo femenino, multigesta (4 partos), de zona rural, 

educación primaria, embarazo no planificado con embarazo de 40.3 semanas de gestación 

por FUM es referido del Hospital Básico Alamor por macrosomía fetal + Embarazo de 
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40.3 semanas de gestación por FUM + Labor de parto fase latente + Diabetes mellitus 

tipo 2. 

Paciente consciente, orientada en tiempo espacio y persona. Al momento paciente refiere 

dolor en hipogastrio tipo contracción uterina de leve a moderada intensidad que irradia a 

caderas, movimientos fetales presentes no refiere pérdidas transvaginales. 

Dilatación:4cm 

Borramiento: 30% 

Paciente pasa a Centro Obstétrico consciente para realizar cesárea de emergencia, 

acompañada de familiar y personal de enfermería, se traslada en camilla con barandales 

preservando la seguridad de la gestante.  

Bajo normas de sepsia y antisepsia se inicia cesárea de emergencia obteniendo producto 

único de sexo masculino a las 19H07. Apgar 7/9 con líquido amniótico meconial ++ en 

poca cantidad, clampeo del cordón umbilical oportunamente. 

Se aspiran secreciones naso y orofaríngeas con sonda de succión N°6. 

PESO: 5750 

TALLA: 54 CM 

PC: 40 CM 

PA: 44 CM 

PT: 43 CM 

PB: 15 CM 
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PP: 9 CM 

GLUCEMIA: 64 mg/dl 

Recién nacido es valorado por neonatólogo el cual decide su ingreso al área de 

neonatología, se canaliza vía periférica, para control de hipoglucemia, se inicia 

tratamiento con antibiótico para disminuir riesgo de sepsis, y se administra oxígeno por 

cánula nasal a 1 litro.  

3.3.3 Antecedentes prenatales 

Gestante de 36 años de edad con embarazo de 40.3 SG por FUM, menarquia iniciada a 

los 11 años de edad,  inicio de vida sexual activa desde los 17 años, una pareja sexual, 

multigesta con 3 partos anteriores, en el último parto la paciente presentó preeclampsia, 

antecedentes desde hace un año y medio de Diabetes Mellitus Tipo 2 controlada con 

Metformina, según historia clínica no se refleja nivel de glucemia alto a excepción de la 

semana 25 donde se obtuvo una glucemia de 200 en ayunas y se corrigió con 2 UI de 

insulina cristalina. paciente utilizaba como método anticonceptivo las píldoras diarias el 

cual tuvo fracaso por no ser utilizada de manera correcta.   

PESO: 91.8 

TALLA: 149.8 

IMC: 40.9 kg/m2 

3.3.4 Diagnostico medico  

Recién nacido a término grande para edad gestacional (40SG) + riesgo de hipoglucemia 

+ riesgo de sepsis.  
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3.3.5 Proceso de atención de enfermería  

Valoración por patrones funcionales 

La valoración en la primera etapa para elaborar un plan de cuidados el cual nos va a 

permitir identificar el estado de salud del paciente y cómo resolver su estado de salud, 

mediante la recolección e interpretación de información obtenida de forma directa e 

indirecta. En este caso clínico vamos a valorar los patrones funciones de M. Gordon que 

se ven alterados en el recién nacido para poder mejorar así su estado de salud. 

Los datos obtenidos que servirán de referencia para la determinación de intervenciones 

adecuadas para el recién nacido son tanto físico, sociales, psíquicos y especialmente de 

su entorno.  

Patrón 1: Percepción/mantenimiento de la salud 

El cuidado e higiene del recién nacido se realiza por parte del personal de enfermería y 

de la madre, no manifiesta reacciones alérgicas al tratamiento indicado ni complicaciones. 

Al mantener con medicación indicada, los niveles de glucemia se encuentran dentro de 

parámetros normales.  

Patrón 2: Nutricional-metabólico 

Recién nacido sin reflejo de succión y deglución, se empieza alimentación con sonda 

nasogástrica para observar tolerancia, se realiza estimulación de succión con seno 

materno, sin resultado favorable, por lo que se requiere nutrición parenteral.  

Piel y facies rosadas, mucosas orales semihúmedas.  

Patrón 3: Eliminación 
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No tolera alimentación vía oral por lo que realiza vómitos luego de alimentación por 

sonda nasogástrica. Micción y deposición normal 

Patrón 4: Actividad /ejercicio 

Recién nacido activo reactivo, con llanto fuerte y vigoroso. 

Patrón 5: Sueño- descanso 

Duerme por largos intervalos de tiempo.  

Patrón 6: Cognitivo-perceptivo 

Paciente sin signos de alteración neurológica.  

Patrón 7: Autopercepción- autoconcepto 

No aplica 

Patrón 8: Rol-relaciones 

Recién nacido mantiene contacto directo con su madre, realiza estimulación de lactancia 

materna cada 3 horas. 

Patrón 9: Sexualidad-reproducción 

Genitales normales, patrón no alterado.  

Patrón 10: Adaptación-tolerancia al estrés 

Recién nacido irritable durante mayor parte del tiempo.  

Patrón 11: Valores – creencias 
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No aplica 

Etapa diagnóstica 

Según los patrones alterados se realizó tres diagnósticos de enfermería el primero a 

mantener los niveles de glucemia dentro de parámetros normales, el segundo a la 

disminución de tejido adiposo y evitar complicaciones a corto y largo plazo relacionadas 

al sobrepeso y el tercero a mejorar la técnica de amamantamiento para su correcta 

alimentación.  

Mediante los diagnósticos de enfermería planteados se espera mejorar la calidad de vida 

del recién nacido y hábitos alimenticios disminuyendo el riesgo de desarrollar 

complicaciones. 

Etapa de planificación 

Una vez que tenemos claros los diagnósticos de enfermería y el objetivo, se organiza las 

intervenciones a realizar. 

Etapa de intervención 

Tabla 1. NANDA - Riesgo de nivel de glucemia inestable 

NECESIDAD ALTERADA: NUTRICIONAL/METABÓLICO 

Vulnerable a la variación en los niveles sanguíneos de glucosa/azúcar fuera de los 

rangos normales, que puede comprometer la salud. 

CÓDIGO: (00179) DOMINIO: 2 CLASE: 4 

Nutrición Metabolismo 
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Riesgo de nivel de glucemia inestable r/c madre 

diabética m/p hipotonía, reflejos de succión y 

deglución deficientes 

 

Tabla 1.  NOC - Nivel de Glucemia 

RESULTADOS ESPERADOS NOC: 2300 Nivel de Glucemia 

INDICADORES 
PUNTUACIÓN 

DIANA 

230001 Concentración sanguínea de glucosa 1 2 3 4 5 

230004 Hemoglobina glucosilada 1 2 3 4 5 

230005 Fructosamina 1 2 3 4 5 

230007 Glucosa en orina 1 2 3 4 5 

230008 Cetonas en orina 1 2 3 4 5 

 

Tabla 1.  NIC - Manejo de la Hipoglucemia 

INTERVENCIONES NIC: Manejo de la 

Hipoglucemia 
DEPENDIENTE 

CÓDIGO INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

2130 

Identificar al paciente con riesgo de 

hipoglucemia. 

Monitorear los niveles de 
glucemia, mantenerlos bajo los 

valores normales.  

  

Identificar los signos y síntomas de la 

hipoglucemia 

Vigilar la glucemia, si está indicado. 

Administrar hidratos de carbono simples, 

si está indicado. 
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Administrar glucagón, según corresponda 

Administrar glucosa i.v., si está indicado. 

Mantener una vía i.v., según corresponda 

Enseñar a la familia los signos y 

síntomas, factores de riesgo y tratamiento 

de la hipoglucemia. 

NOTA: 1: Desviación grave del rango normal; 2: Desviación sustancial del rango 

normal; 3: Desviación moderada del rango normal; 4: Desviación leve del rango 

normal; 5: Sin desviación del rango normal 

 

Tabla 2. NANDA – Sobrepeso  

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD ALTERADA: NUTRICIONAL/METABÓLICO 

Problema en el cual un individuo acumula un nivel de grasa anormal o excesivo para su 

salud y sexo. 

CÓDIGO: (00233) DOMINIO: 

2 

CLASE: 

1 

Sobrepeso r/c diabetes mellitus materna m/p niños < 2 años: 

peso en relación a la altura > percentil 95. 

Nutrición  Ingestión 
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Tabla 2. NOC – Conducta de perdida de peso  

RESULTADOS ESPERADOS NOC: 1627 Conducta de Pérdida de Peso 

INDICADORES PUNTUACIÓN 

DIANA 

162701 Obtiene información de un profesional sanitario sobre 

estrategia para perder peso en el recién nacido. 

1 2 3 4 5 

162702 Selecciona un peso diana saludable 1 2 3 4 5 

162722 Controla el peso corporal 1 2 3 4 5 

162723 Controla el índice de masa corporal 1 2 3 4 5 

162726 Mantiene el progreso hacia un peso diana 1 2 3 4 5 

 

Tabla 2. NIC – Ayuda para disminuir el peso  

INTERVENCIONES NIC: Ayuda para disminuir el peso DEPENDIENTE 

CÓDIGO INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

1280 Determinar con el paciente la cantidad de pérdida de 

peso deseada. 

 

 

 

 

Facilitar la pérdida 

de peso corporal y/o 
Colocar la meta de pérdida de peso en un sitio 

estratégico. 
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Pesar al paciente semanalmente. 
grasa corporal del 

recién nacido. 

Representar en una gráfica el progreso para llegar a 

la meta final y colocarla en un sitio estratégico. 

NOTA: 1: Desviación grave del rango normal; 2: Desviación sustancial del rango 

normal; 3: Desviación moderada del rango normal; 4: Desviación leve del rango normal; 

5: Sin desviación del rango normal 

 

Tabla 3. NANDA – Deterioro de la deglución 

NECESIDAD ALTERADA: NUTRICIONAL/METABÓLICO 

Funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución asociado con déficit en la 

estructura o función oral faríngea o esofágica.  
 

CÓDIGO: (00103) DOMINIO: 2 CLASE: 1  

Deterioro de la deglución r/c problemas de conducta 

alimentaria m/p succión ineficaz. 
Nutrición Ingestión 

 

 

 

Tabla 3. NOC – Establecimiento de la lactancia materna: lactante 

RESULTADOS ESPERADOS NOC: 1000 Establecimiento de la lactancia materna: 

lactante  
 

INDICADORES 
PUNTUACIÓN 

DIANA 
 

100001 Alineación y unión adecuadas. 
1 2 3 4 5  

100002 Sujeción areolar adecuada. 1 2 3 4 5  

100004 Deglución audible. 1 2 3 4 5  
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100006 Amamante durante un mínimo de 5 a 10 minutos 
por pecho. 1 2 3 4 5  

100011 Lactante satisfecho tras la toma. 1 2 3 4 5  

 

Tabla 3. NIC – Asesoramiento en la Lactancia 

INTERVENCIONES NIC: Asesoramiento en la 

Lactancia 
DEPENDIENTE 

CÓDIGO INTERVENCIONES EVALUACIÓN 

5244 

Informar sobre los beneficios psicológicos y 

fisiológicos de la lactancia materna. 

Ayudar a establecer y 

mantener una lactancia 

materna satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la capacidad del 

lactante para mamar.  

  

Proporcionar los materiales educativos que 

sean necesarios. 

Proporcionar a la madre la oportunidad de dar 

lactancia tras el parto, cuando sea posible. 

Ayudar a asegurar que el lactante se sujeta bien 

a la mama (monitorizar una alineación correcta 

del lactante, sujeción y compresión areolar y 

deglución audible.) 

Instruir sobre las distintas posiciones para la 

lactancia (p. ej. Posición de cuna cruzada, 

cogido como un balón de fútbol y decúbito 

lateral) 

Mostrar la forma de amamantar, si es necesario 

(utilizar un dedo limpio para estimular el 

reflejo de succión y el enganche al pezón) 

Fomentar una lactancia continua al volver al 

trabajo o a la guardería. 

Enseñar a la madre a dejar que el lactante 

termine con la primera mama antes de ofrecer 

la segunda. 
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NOTA: 1: Desviación grave del rango normal; 2: Desviación sustancial del rango 

normal; 3: Desviación moderada del rango normal; 4: Desviación leve del rango 

normal; 5: Sin desviación del rango normal 

 

Etapa de evaluación 

Manejo de la Hipoglucemia 

Recién nacido sin reflejo de succión y deglución, se realiza control de glucemia con 

nutrición parenteral y estimulación para amamantamiento.  

 

Conducta de Pérdida de Peso 

Recién nacido grande para su edad gestacional, se realiza control de peso y talla diario, 

el aumento del índice de masa corporal es un factor de riesgo para recién nacido a corto 

y largo plazo, por lo cual se educa a la madre para alimentación equilibrada, 

disminuyendo riesgos en neonato.  

 

Establecimiento de la lactancia materna 

Se realiza estimulación para lactancia materna en cada toma, logrando en adecuado 

manejo del neonato por parte de la madre y un correcta alimentación, succión y deglución 

lo cual favorecerá a estabilizar niveles de glucemia y alimentación balanceada, el neonato 

se alimenta únicamente de leche materna primero mediante sonda nasogástrica el primer 

día, luego mediante biberón y finalmente del seno materno.  
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción de resultados 

El presento caso, tiene como objeto de estudio recién nacido sexo masculino que al nacer 

presenta; Apgar: 7/9, Peso: 5750 gr, Talla: 54 cm, PC: 40 cm, PA:44 cm, PT: 43 cm, 

PB:15 cm, PP:9 cm, con líquido amniótico meconial ++ en poca cantidad, el cual ingresa 

al área de Neonatología con diagnóstico de Recién nacido a término grande para edad 

gestacional y riesgo de hipoglicemia, por lo que se realiza control de glucemia mediante 

nutrición enteral y parenteral. Mediante las intervenciones de enfermería enfocadas en el 

control de glucemia, alimentación adecuada y técnicas de amamantamiento se pudo 

lograr luego de 17 días de hospitalización que el neonato mejore su estado de salud.  

Para mantener los niveles de glucemia dentro de parámetros normales en el neonato, se 

procedió a la administración de dextrosa al 5% a una velocidad de infusión de 12 ml/h, 

dado que neonato no se alimentaba vía oral, a los 3 días de hospitalización luego de 

realizar constantemente estimulación de succión neonato empieza alimentación vía oral 

10 ml cada 3 horas y se disminuye líquidos enterales a 6ml/h. 

A los 15 días de hospitalización de retira vía periférica para observar su evolución, 

neonato no presente ninguna alteración alimentándose con 50ml de leche materna cada 

3horas, no realiza hipoglucemias, vómitos ni manifiesta signos de alarma.  

Como sabemos la macrosomía fetal en si no es una patología, es consideración un efecto 

colateral de un embarazo de madre diabética, lo cual puede provocar complicaciones en 

la vida diaria del paciente como es diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, entre otros. 

Por esta razón se requiere un manejo integral de su índice de masa corporal y su 
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alimentación para evitar factores de riesgo que puedan provocar patologías crónico 

degenerativas.  

 

4.2 Argumentación teórica de resultados 

La macrosomía fetal es considerada cuando el peso al nacer del feto pasa los 4000 gramos 

independientemente de su edad gestacional representa un 5.4% de las complicaciones 

fetales, la cual se presenta generalmente en antecedentes de gestantes con diabetes 

gestacional o pregestacional de los cuales el 20% presenta otras complicaciones como la 

hipoglucemia. Según este estudio realizado en la ciudad de México y compara a nuestro 

estudio de caso podemos determinar que la macrosomía fetal es más común en madre con 

diabetes la cual se puede presentar antes o durante el embarazo, en este caso la diabetes 

se manifestó hace 1 año antes del embarazo y tuvo complicaciones como macrosomía 

fetal y riesgo de hipoglucemia, las cuales son las comunes relacionadas a la diabetes(24).  

El Ministerio de Salud de Perú realizo un estudio publicado en el año 2018 donde se 

obtuvieron datos estadísticos de 16.060 recién nacidos en el cual la macrosomía fetal se 

presentó en un 8.1%. entre los factores de riesgo para desarrollar macrosomía fetal como 

principal factor se obtuvo la edad gestacional de los recién nacido el 95% correspondía a 

neonatos a término 98.58% , otro factor de riesgo fue el sobrepeso de la gestante en un 

17%  y el sexo predominando el sexo masculino el 50.14%, el neonato presentaba los 

factores de riesgo principales para desarrollar macrosomía fetal como el su edad 

gestacional de 40.3 SG, sobrepeso de la gestante con un índice de masa corporal 40.9 

kg/m2, y el sexo predominante que es el masculino. (5) 

Al realizar los cuidados de enfermería referente a la macrosomía fetal tenemos el control 

de glicemia para evitar descompensación del neonato, en el artículo realizado por el 
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Hospital Nacional de Itaugua se determina como límite de glucemia en recién nacido 47 

mg/dL lo que ya genera un riesgo crónico en el recién nacido. Según el Ministerio de 

Salud Publica en el Ecuador el nivel normal de glucemia en un recién nacido es de 55-60 

inmediatamente luego del nacimiento. El recién nacido en estudio es un neonato cuya 

glucemia se encontraba en 64 mg/dL el cual se mantiene dentro de parámetros normales, 

sin embargo, al tratarse de un recién nacido de madre diabética existe el riesgo de 

presentar hipoglucemia posterior al nacimiento. En este caso la glucemia se podría 

mantener dentro de parámetros normales si se alimentaba de forma adecuada mediante el 

seno materno, no obstante, el recién nacido no presentaba reflejo de succión y deglución 

por lo que era necesario su intervención al área de neonatología para mantener niveles de 

glucemia normales a través de medicamento intravenoso. (30) 

Otra de las intervenciones que se aplicaron en el recién nacido es la estimulación para la 

lactancia materna ya que es alimento ideal los primeros 6 meses de vida del neonato, ya 

que posee todos los anticuerpos, hormonas, nutrientes, minerales que requiere para 

mantenerse sano. En un estudio realizado en la Universidad Central de Venezuela sobre 

el nivel de conocimiento sobre las técnicas de amamantamiento se pudo determinar que 

solo el 19% de las madres utilizan de forma adecuada las técnicas de lactancia. En 

relación a nuestro estudio, la madre a pesar de ser multigesta no aplicaba, ni tenía el 

conocimiento adecuado para alimentar al recién nacido dificultando su alimentación. (31) 

 

4.3 Conclusiones 

El correcto tratamiento y control de la diabetes durante el embarazo se basa directamente 

en evitar niveles altos de glucemia durante esta etapa y de esta forma prevenir 

complicaciones neonatales como es la macrosomía fetal, lo cual no es considerada una 
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patología más bien una condición de salud que produce efectos colaterales a corto plazo 

como es la hipoglucemia, distres respiratorio, y a largo plazo como la obesidad infantil, 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, sedentarismo, entre otros. 

La macrosomía fetal se desarrolla por el excesivo pase de glucosa en sangre a través del 

cordón umbilical, el cual al llegar al organismo del feto se transforma en células grasa, 

produciendo el aumento del índice de masa corporal del recién nacido, lo mismo ocurre 

con la hipoglucemia, al desvincular al recién nacido con la madre, produce resistencia a 

la insulina ya que no existe el paso de glucosa a través del cordón, produciendo niveles 

bajos de glucosa en el recién nacido.  

La diabetes mellitus tipo II es una patología que se puede evitar teniendo hábitos 

saludables, sin embargo, notamos que la población no le da la debida importancia, al 

manifestarse la diabetes mellitus en el embarazo es una complicación no solo para la 

madre también para el recién nacido, aumentado los niveles de riesgo de morbilidad y 

mortalidad materno fetal, el Ministerio de Salud Pública ha desarrollado un protocolo 

para el correcto manejo de la gestante diabética para evitar estas complicaciones, sin 

embargo cada vez es más común un recién nacido grande para su edad gestacional.  

Para lograr la reducción de estas complicaciones no solo se requiere de la actuación del 

personal de salud, es indispensable que la gestante mantenga hábitos alimenticios 

adecuados y evitar el sedentarismo, como podemos observar en el presente caso clínico 

a pesar que la gestante acudía a controles prenatales periódicos no se logró evitar las 

complicaciones neonatales. Aquí interviene la actuación de enfermería desde el primer 

de atención en cuál es el más importante para la educación y promoción de salud a la 

gestante, dando a conocer las complicaciones y la forma de evitarlas. 
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4.4 Recomendaciones 

La educación y promoción en salud a la gestante sobre las complicaciones materno fetales 

que se puede producir, ayudará a darle la importancia que requiere su correcta 

alimentación y hábitos diarios.  

Para evitar la macrosomía fetal y complicaciones fetales relacionadas a la diabetes en el 

embarazo es necesario la actuación de todos los niveles de atención, empezando dando la 

mayor responsabilidad al nivel primaria, ya que es la puerta de entrada y primer contacto 

de la gestante. 
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