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Diabetes durante la gestación
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Los conceptos y recomendaciones establecidos en esta guía pretenden orientar la atención de los pacientes, sin embargo,
todo usuario deberá tener un manejo individualizado de acuerdo con sus condiciones particulares.
Para la elaboración se consultaron fuentes bibliográficas confiables, con el objetivo de proveer información completa y
generalmente acorde con los estándares aceptados en el momento de la edición. Dada la continua evolución de las
tendencias médicas y normativas, en cualquier momento pueden surgir cambios.

IMPORTANCIA DEL TEMA
La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo en una mujer sin diabetes previa.
Se estima que la prevalencia de esta patología esta entre el 10%- 15%,y esta prevalencia va en aumento como
consecuencia de la obesidad, la edad materna avanzada y el sedentarismo.
Entre las principales complicaciones de esta patología se encuentran la preeclampsia y los trastornos hipertensivos
del embarazo (presente en 10 a 25% de casos), la macrosomía fetal que a su vez aumenta la tasa de cesáreas,
polihidramnios, prematurez, mortalidad perinatal, enfermedad de membrana hialina y alteraciones metabólicas del
recién nacido.
A largo plazo, las mujeres con diabetes mellitus gestacional tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y
sus hijos tienen mayor riesgo de padecer obesidad, diabetes, tolerancia anormal a la glucosa, hipertensión o
síndrome metabólico. Además, tanto la diabetes mellitus gestacional como la pregestacional (preexistente) se han
asociado con un mayor riesgo de autismo y otros resultados adversos del desarrollo neurológico en el menor, sin que
actualmente existan estudios concluyentes al respecto

Principales factores de riesgo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad materna avanzada: > 35 años
Antecedentes personales de intolerancia a la glucosa (A1C ≥5.7 %,), alteración de la glucosa en ayunas o
diabetes mellitus gestacional en un embarazo anterior
Antecedentes familiares de diabetes, especialmente en familiares de primer grado Obesidad (IMC > 30 kg / m 2)
Aumento de peso gestacional excesivo durante las primeras 18 a 24 semanas de gestación.
Antecedente de feto/neonato macrosómico, es decir el nacimiento previo de un bebé con peso ≥4000 gr
Embarazo múltiple
Antecedentes de pérdida perinatal previa sin causa definida o nacimiento de un bebé con malformaciones
Antecedente de síndrome metabólico, HDL < 35 mg/dl, Triglicéridos > 250 mg/dl, LDL <35 mg / dL (0.90 mmol /
L).
Mujeres pertenecientes a grupos étnicos con alta prevalencia de diabetes tipo 2: hispanoamericanos,
afroamericanos, nativos americanos, asiáticos del sur o del este, isleños del Pacífico.
Hipertensión crónica o enfermedad cardiovascular
Antecedentes de ovario poliquístico, uso de glucocorticoides en la gestación

Como parte fundamental de la consejería preconcepcional para las mujeres en edad fértil con
factores de riesgo para desarrollo de diabetes gestacional en búsqueda de gestación, se debe
recomendar:
• Pérdida de peso en mujeres con sobrepeso y obesidad,
• Actividad física (ejercicio) previo al embarazo y en la etapa temprana de la gestación
• Evitar o suprimir el consumo de tabaco.

Diabetes gestacional
Diagnóstico y enfoque inicial
Gestante sin dx previo
de diabetes

Objetivo:
Diagnostico e intervención
nutricional oportuna

PTOG o prueba de tolerancia oral a la glucosa con
carga de 75 gr en sem 24-25 de gestación

Gestante tolera la
prueba

Debe ser realizada en la
mañana con ayuno nocturno
de al menos 8 horas.

Gestante NO
tolera la prueba
Considere

Alterada
Se confirma dx cuando
se excede alguno de los
siguientes valores
• Ayunas 92 mg/dl.
• 1 h 180 mg/dl.
• 2 h 153 mg/dl.
UN SOLO VALOR
ALTERADO HACE DX
DE DIABETES
GESTACIONAL

•
•

•

•

Normal
Descarta DX.
No es necesario
repetir nuevamente
la prueba
Continúa en control
prenatal según
otros riesgos
asociados

Prescribir Kit de glucometria. Entregar cartilla pacientes
diabéticas-Formato automonitoreo de glicemias
Definir y educar a la gestante sobre frecuencia de
automonitoreo de glicemias y metas objetivo del control
metabólico:
• Glicemia en ayunas <95 mg/dl.
• Glicemia postprandial (1hora post-ingesta)
<140mg/dl.
Indicar a la paciente automonitoreo diario de glucometria
en ayunas y una hora posterior a la ingesta de cada una de
las tres comidas principales (desayuno, almuerzo y cena)
hasta la finalización del embarazo. Para las pacientes que
presenten valores postprandiales valores postprandiales ≥ 140
mg/dL a la hora, se recomienda automonitoreo intensivo con 7
tomas de glucometria al día: preprandial y postprandial de
desayuno, almuerzo, cena y una antes de dormir
Ordenar:
• Parcial de orina: ordenar en gestantes sin control
metabólico para búsqueda de cetonuría
• Ecografía obstétrica para vigilancia de peso fetal

Repetir la prueba
previo uso de
antieméticos
para reducir las
náuseas y el
vómito o servir
la bebida de
glucosa
hiperosmolar en
hielo.

Ordenar glicemia en
ayunas semanal desde
semana 24 a 28 y
nuevamente a las 32
semanas (resistencia
máxima a la insulina).
Se interpretaría como
diagnóstico de diabetes
gestacional un solo valor
mayor de 92 mg/dl.

RECUERDE
La PTGO con 75 gramos es la
prueba de elección para el
diagnóstico de diabetes
gestacional.

La hemoglobina glicosilada
(HbA1c) no esta validada como
prueba de detección para la
diabetes mellitus gestacional

Remisión para continuar
MANEJO POR OBSTETRA-NUTRICIÓN
Por normatividad la primera evaluación por OBSTETRA se deberá realizar en los primeros 5 días
posteriores a la remisión. La periodicidad de otros controles se definirá de manera individual, pero se
recomienda que se realicen semanalmente hasta que la paciente logre el control metabólico.
Posteriormente, los controles pueden continuar realizándose cada 4 semanas hasta la semana 28, luego
cada dos semanas hasta la semana 34 y posteriormente semanal hasta la finalización del embarazo.
Para gestantes sin control metabólico, se debe individualizar la periodicidad de los controles.

Tratamiento y seguimiento diabetes gestacional
Gestante con dx
diabetes gestacional
MANEJO CONJUNTO
OBSTETRA-NUTRICIÓN
Objetivos
•
•
•
•

Lograr control metabólico
Prevenir la cetosis
Asegurar un crecimiento y desarrollo óptimo del feto
Garantizar aumento de peso adecuado para la gestación, basado en índice de masa corporal (IMC) materno
Periodicidad

•

Manejo nutricional

Enfoque

Primera evaluación con nutrición:
máximo en los primeros 8 días
posteriores al diagnóstico.
Seguimiento semanal hasta
lograr control metabólico.
A partir de este momento, control
individualizado garantizando al
menos un control cada 4 semanas
en pacientes que logran metas de
glicemias.

•

•

•

•

Definición de plan nutricional según EG,
estado nutricional, nivel de actividad física y
comorbilidades asociadas, individualizando
el plan según el contexto de la paciente,
es decir disponibilidad y acceso a los
alimentos, hábitos alimentarios, preferencias
y rechazos
Definición de requerimiento energético y
metas de ganancia de peso individualizadas.

Periodicidad
•

Semanal hasta control metabólico, luego cada 4 sem hasta sem 28, luego cada dos
semanas hasta sem 34 y luego semanalmente hasta definir terminación del
embarazo. En pacientes con otras comorbilidades o sin control metabólico, se
individualizara frecuencia de los controles

•
•

Ecografía obstétrica cada 3 semanas a partir de sem 28 para vigilancia de peso fetal
Estudio de bienestar fetal con monitoreo fetal y/o perfil biofísico, según control glucémico y
patologías fetales y/o maternas concomitantes, cada dos semanas desde semana 28

Seguimiento fetal
Manejo obstetrico

Manejo farmacológico
REMISION A RIESGO
INMINENTE

•

•

•

•

Gestantes con diabetes
gestacional con
compromiso fetal
(perímetro abdominal fetal
> P75 o peso fetal >P90 o
polidramnios), fetopatia
Gestantes con más del
10% de las glucometrías
alteradas

El 70 a 85 % de mujeres
con diabetes gestacional,
pueden alcanzar el control
metabólico con sólo
modificar estilo de vida.

En gestantes con IMC
>30kg/m2, se recomienda
hacer un seguimiento clínico y
paraclínico más frecuente,
para identificar
oportunamente inicio
tratamiento farmacológico

Se recomienda inicio de manejo farmacológico en gestantes que:
• Luego de dos sem de manejo nutricional adecuado y supervisado, o en controles
posteriores, presentan más del 10 % de glucometrías por fuera de metas.
• En cualquier toma durante los primeros 3 días de seguimiento presenten valores > 140
mg/dL en ayunas o > 200 mg/dL 1 hora postprandial.
• Presenten niveles en ayunas > 140 mg/dL o > 200 mg/dL postprandial en el resultado de la
PTGO.
• Cursen con fetopatía diabética: perímetro abdominal fetal > P75 o peso fetal >P90 o
polidramnios

Insulina
Medicamento de elección
Se recomienda el uso de insulina regular y NPH en:
• pacientes con compromiso fetal (perímetro abdominal
fetal > P75 o peso fetal >P90 o polidramnios), o con
más del 10% de las glucometrías alteradas.
• Pacientes que después de dos semanas de iniciar
manejo con metformina o en cualquier seguimiento
posterior no cumplen con las metas de control
glucémico.
IMPORTANTE: utilizar la mínima dosis requerida
considerando el riesgo de hipoglicemia.

Hipoglicemiantes orales
Se recomienda el uso de
metformina en gestantes con
dificultades para la
adherencia al uso de insulina
SIEMPRE que las
condiciones de la paciente
permitan su uso.
IMPORTANTE: No usar
metformina en mujeres con
hipertensión, preeclampsia o
con riesgo de RCIU.

Terminación del embarazo
•
•
•

Individualizar la decisión de finalizar el embarazo según las condiciones de la gestante.
En pacientes con diabetes gestacional controlada sin otras patologías maternas de
relevancia, se puede considerar la terminación del embarazo en semana 39.
En gestantes con mal control metabólico o con fetopatía (perímetro abdominal fetal > P75 o
peso fetal >P90 o polidramnios) o con patologías maternas asociadas, considerar
terminación entre semana 37 y 38+6, sin desconocer el riesgo de prematuridad o muerte
fetal en hijos de madres con mal control metabólico a pesar del manejo farmacológico.

Diabetes Pregestacional
Es la diabetes diagnosticada en una paciente previo a embarazarse. En la diabetes pregestacional existe mayor
riesgo de presentar complicaciones como preeclampsia-eclampsia, abortos, malformaciones congénitas, RCIU,
prematurez, enfermedad de membrana hialina, mortalidad perinatal y alteraciones metabólicas del recién nacido.

Enfoque y seguimiento durante la gestación
Gestante con dx diabetes
pregestacional
•
•
•
•

•

•

Prescribir Kit de glucometria si aplica. Entregar formato automonitoreo de glicemias
Definir y educar a la gestante sobre frecuencia de automonitoreo de glicemias y metas objetivo del control metabólico:
• Glicemia en ayunas <95 mg/dl.
• Glicemia postprandial (1hora post-ingesta) <140mg/dl.
Definir e indicar a la paciente frecuencia de automonitoreo
Ordenar:
• Hemoglobina A1c al ingreso
• Creatinina al ingreso
• Parcial de orina al ingreso. Si en el parcial de orina se reportan proteínas, realizar proteinuria en orina de 24 horas.
En caso contrario ordenar microalbuminuria
• TSH
• Translucencia nucal entre las 11 y 14 semanas de gestación
• Ecografía de detalle anatómico entre las 20-22 semanas. Si la paciente es obesa, se recomienda realizar la eco en la
semana 24 para facilitar visualización del feto.
Iniciar:
• ASA 100 mg/día y calcio 1200 mg/día desde las 12 semanas de gestación ( ideal iniciar antes de semana 16).
En mujeres con ingresos tardíos puede iniciarse hasta semana 28.
• Ácido fólico 5 mg/día hasta las 12 semanas y continuar con 1mg/día hasta terminar el embarazo.
Validar revisión por oftalmólogo en el ultimo año o remitir si no se ha realizado.

Manejo nutricional

Periodicidad
•
•
•

Primera evaluación con nutrición:
máximo en los primeros 8 días
posteriores a ingreso CPR
Seguimiento semanal hasta lograr
control metabólico.
A partir de este momento, control
mensual hasta finalización del
embarazo

Remisión para continuar
MANEJO POR OBSTETRA-NUTRICION

Enfoque de riesgo

Periodicidad
Individualizar en cada
paciente teniendo en
cuenta el enfoque de
riesgo. En general se
recomienda realizar
controles prenatales
cada 15 días hasta la
semana 28 y luego
semanalmente hasta
la terminación del
embarazo.

En
•
•
•
•
•
•

Enfoque
•

•

Manejo obstetrico

Definición de plan nutricional según
EG, estado nutricional, nivel de
actividad física y comorbilidades
asociadas, individualizando el plan
según el contexto de la paciente,
es decir disponibilidad y acceso a los
alimentos, hábitos alimentarios,
preferencias y rechazos
Definición de requerimiento
energético y metas de ganancia de
peso individualizadas.

cada control se debe vigilar:
Presión arterial.
Ganancia de Peso-IMC.
Altura uterina-crecimiento fetal.
Movimientos fetales si aplica.
Fondo de ojo.
Realizar:
▪ Hemoglobina A1c trimestral.
▪ Parcial de orina mensual.
▪ Proteinuria en orina de 24 horas al ingreso o en
seguimientos posteriores si en el parcial de
orina se reporta proteinuria. En caso contrario
realizar micro-albuminuria.
▪ Ecografía gestacional: para control de peso
fetal cada tres semanas a partir de la semana
28.
▪ Estudio de bienestar fetal desde semana 28:
monitoreo fetal y/o perfil biofísico (cód.
881434) cada dos semanas según control
glucémico y patologías fetales y/o maternas
concomitantes.
▪ Otras ayudas dx según factores de riesgo
asociados
REMISION A RIESGO INMINENTE

•
•
•

Diabéticas pregestacionales en manejo con insulina
Otras comorbilidades asociadas como HTAhipertiroidismo-enfermedades autoinmunes etc
Fetopatia

Enfoque y seguimiento en el postevento obstetrico

Mujer en postevento
obstetrico

Diabetes gestacional

Diabetes pregestacional

Periodicidad

• Evento de MME: revisión presencial
máx. 3 días post-alta hospitalaria
• Sin evento MME: revisión presencial
máx. 5 días post-alta hospitalaria
• Control presencial 20 días post-alta
hospitalaria
• Otros controles según criterio medico
Enfoque de riesgo
• Validar inicio de método de planificación familiar previo
al alta hospitalaria o iniciarlo en esta consulta
• Sin evento MME: revisión presencial máx. 5 días postalta hospitalaria
• Definir periodicidad de automonitoreo de glicemias
• Seguimiento, evaluación e interpretación de resultados
de glucometrías en ayunas tomadas durante el
postparto, así:
▪

Glicemias en ayunas <110mg/dl: normal

▪

Glicemias en ayunas entre 110-125:
intolerancia a carbohidratos. En estas
pacientes se debe ordenar PTOG a las
seis semanas para reclasificar condición.
Se interpreta con valores normales del
adulto

▪

Glicemias en ayunas >o= 126: se hace
diagnóstico de diabetes mellitus. Se inicia
manejo y se remite para ingreso al programa
de RCV.

Enfoque de riesgo
• Validar inicio de método de planificación familiar
previo al alta hospitalaria o iniciarlo en esta
consulta
• Evaluar y ajustar dosis de insulina si aplica
teniendo en cuenta que en general, los
requerimientos de insulina son menores en el
posparto inmediato.

• Definir periodicidad de automonitoreo de
glicemias
• Articulación con programa RCV para ingreso o
continuidad de controles según aplique.
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