
En esta herramienta vamos a
ver:

1.- Qué es la diabetes
gestacional
2.- Cuáles son los factores de
riesgo.
3.- Cómo se diagnostica.
4.- Entre otros muchos
aspectos.

La diabetes gestacional
es un una enfermedad
que pueden sufrir
algunas mujeres
durante el periodo de
embarazo.

¡Descubre qué es y
cómo cuidarte si la
pacedes!
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¿QUÉ ES LA
DIABETES
GESTACIONAL?

¿Qué vamos a ver?

Es una intolerancia a la glucosa que
se da por primera vez durante el
embarazo. 

Contacta con
nosotros

¿POR DÓNDE
EMPIEZO?



Resistencia a la insulina aumentada.
Producción de glucosa en el hígado aumentada.
Disminución de la secreción de insulina por el páncreas.

En el feto:
Macrosomías (bebés de más de 4kg).
Daños cerebrales.
Riesgo de policitemia.
Riesgo de complicaciones en los primeros días de vida.
Aumento de riesgo de enfermedades en niño/ adolescente/ adulto.

En la madre:
Preeclampsia.
Riesgo de cesárea.
Riesgo de complicaciones en el parto.
Aumento de riesgo de diabetes tipo 2 en el futuro.

Es una intolerancia a la glucosa que se da por primera vez durante el embarazo. Cursa con:

Puede causar daños:

¿Qué es la diabetes gestacional?



Factores de riesgo
Predisposición genética: historial familiar con casos de cualquier tipo de diabetes.
Edad. Mayor de 25 años. Otros estudios dicen mayor de 35 años.
Algunas etnias.
Embarazos previos con bebés de más de 4kg. Posibilidad de que hubiera existido una diabetes
gestacional sin diagnosticar.
Presencia de obesidad en la madre.
Antecedentes de diabetes o alteraciones de la glucosa.
Antecedentes de otras patologías como el síndrome de ovarios poliquísticos.

¿Cómo se diagnostica?

< 140 mg/dL: normal. No se hacen más pruebas.
140 - 199 mg/dL: se hace el cribado 2. (75g de glucosa y se mide cada 2 horas).
>200 mg/dL: se empieza el tratamiento para diabetes gestacional.

Si hay factores de riesgo positivos se mide la glucemia basal. Si están en rango normal, se sigue con el
cribado. Si está elevada la glucosa en sangre o la hemoglobina glicosilada en dos pruebas separadas, se
empieza el tratamiento para diabetes gestacional.

Prueba de O’Sullivan, a todas las embarazadas a las 24-28 semanas, se administran 50 g de glucosa,
se mide la glucemia a la hora y dependiendo de los resultados, se repite o se empieza el trata-
miento para la diabetes.



Objetivos durante el embarazo

Glucosa basal <95mg/dL.
Glucosa tras 1 hora de cada comida principal (desayuno, comida y cena) <140mg/dL.
Glucosa tras 2 horas de cada comida principal (desayuno, comida y cena) <120mg/dL.
HbA1c <6,5%.
Evitar hipoglucemias (sobre todo si hay tratamiento con insulina) y cetosis.
No usar o reducir el uso de medicación, evitar la presión arterial elevada, macrosomía y daños al
feto.

Se aconseja la realización de tres glucemias capilares preprandiales y tres glucemias posprandiales
diarias. 



Tabla para glucemias

PARA EL TRATAMIENTO DIETÉTICO ES MEJOR RECURRIR A PROFESIO-
NALES YA QUE CADA CASO ES ÚNICO Y NECESITA DE UNA ATENCIÓN
ESPECIALIZADA.

GLUCEMIA BASAL ANTES DE
DESAYUNAR

1H DESPUÉS DE
DESAYUNAR

ANTES DE
COMER

1 HORA
DESPUÉS

DE COMER

ANTES
DE

CENAR

1H
DESPUÉS

DE CENAR

Lunes        

Martes        

Miércoles        

Jueves        

Viernes        

Sábado        

Domingo        


