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Cartas al editor

Asociación entre conducta sedentaria y diabetes 
gestacional
Association between sedentary behavior and gestational 
diabetes
Astrid von Oetinger Giacoman1 , Luz María Trujillo Gittermann2-3, Daniela García León1-2

Comparte

Estimado editor
Teniendo en cuenta las alarmantes tasas de obesidad mundial y el aumento 
en la conducta sedentaria, consideramos importante determinar cómo esto 
podría afectar a mujeres embarazadas (1). La conducta sedentaria se define 
como estar por un tiempo prolongado (más de tres horas) en actividades de 
bajo gasto energético (1 a 1,5 MRTS), que incluyen estar sedente, acostado, 
viendo televisión, leer, etc., durante el tiempo de vigilia (2). 

Esta conducta sedentaria aumenta el riesgo de desarrollar obesidad, cáncer, 
diabetes y enfermedades cardiovasculares (3,4). Una revisión sistemática de 
2017 determina que las embarazadas pasan más de la mitad de su tiempo 
en vigilia en conductas sedentarias, prácticamente el mismo tiempo que in-
vierte la población general (5). A pesar de esto, solo existe un estudio que 
asocia la conducta sedentaria con la diabetes gestacional y los niveles de 
glucosa durante el embarazo, y por esta razón consideramos de suma rele-
vancia referirnos al reciente artículo de Wagnild et al. de 2019 (6). 

En este dicho trabajo, los autores determinan la asociación entre el tiempo de 
conducta sedentaria durante el embarazo y la incidencia de diabetes gesta-
cional. Los autores midieron el tiempo sedentario (acelerómetro activPAL3), 
mientras que el tiempo viendo televisión fue evaluado con autoreporte. Un 
total de 188 mujeres embarazadas con al menos un factor de riesgo de 
desarrollar diabetes gestacional fueron parte de esta investigación. Las 
mediciones comenzaron a las 20 semanas de gestación. Entre las sema-
nas 24 y 28 se realizó una prueba de tolerancia oral de glucosa (OGTT, por 
sus siglas en inglés), y se registraron los valores de glicemia en ayunas y 
postprandial (dos horas). 

En aquellas mujeres que no desarrollaron diabetes gestacional no había 
asociación entre conducta sedentaria e incidencia de diabetes gestacional. 
En este mismo grupo los autores encuentran asociación entre conducta 
sedentaria y glicemia en ayuno y postprandial (p<0,05). 

En las mujeres que desarrollaron diabetes gestacional existe asociación en-
tre los cambios de su conducta sedentaria y menores glicemias en ayuno 
y postprandial (p<0,05). Además, un mayor tiempo en conducta sedentaria 
se asocia con mayores niveles de glicemia en ayunas (p<0,05). También 
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reportan asociación entre el tiempo viendo televisión y el desarrollo de diabetes 
gestacional. Los autores proponen reducir la conducta sedentaria e incluir cambios 
de conducta sedentaria en las mujeres embarazadas, para reducir la glicemia y el 
riesgo de diabetes gestacional. 

Aunque este estudio es el primero en abordar esta temática, consideramos que sus 
resultados son bastante prometedores, ya que abren posibilidades a nuevas formas 
de abordaje de la diabetes gestacional, mejorando la salud de las mujeres embara-
zadas con estrategias simples que pueden derivar en la disminución de la incidencia 
y prevalencia de esta enfermedad. Incentivamos el desarrollo de futuras investiga-
ciones en este tema ya, que creemos firmemente es una opción que merece ser 
considerada para alcanzar una mejor salud. 
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