
DIABETES PREGESTACIONAL Y EMBARAZO 
 
La diabetes mellitus (DM) constituye la alteración metabólica que más frecuentemente se asocia al 
embarazo, aproximadamente un 1% de todas las mujeres embarazadas presentan DM pregestacional 
(DMPG) y hasta un 12% de los casos, dependiendo de la estrategia diagnóstica empleada, presentará 
diabetes gestacional (DMG) en el transcurso del embarazo.  
 
La prevalencia de DMPG, y especialmente DM tipo 2, ha aumentado en los últimos años, así como la 
incidencia de DMG, como resultado de mayores tasas de obesidad en la población general y más embarazos 
en mujeres de edad más elevada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE DIABETES PREGESTACIONAL 
 
Se considera DMPG a toda diabetes diagnosticada antes del inicio del embarazo.  
 

– DMtipo1: destrucción de la célula beta, generalmente con deficiencia absoluta de insulina.  
– DM tipo 2: déficit relativo en la secreción de insulina en presencia de resistencia a la insulina.  
– Diabetes MODY: diabetes monogénica. 
– Otros tipos de diabetes: enfermedades del páncreas exocrino, endocrinopatías, fármacos u otras 

sustancias químicas, infecciones, formas poco comunes de diabetes de naturaleza inmune, otros 
síndromes genéticos ocasionalmente asociados a diabetes etc. 

 
 
OBJETIVOS PREGESTACIONALES  
 
Se recomienda que las mujeres con DM tipo 1, 2 o diabetes monogénicas planifiquen la gestación a fin de 
poder optimizar el control glucémico, junto con su endocrino de referencia. La recomendación general es de 
mantener un buen control metabólico preconcepcional antes de obtener luz verde para buscar el embarazo. 
Es decir, HbA1C <6.5% o lo más cercana posible a la normalidad sin hipoglicemias severas (aquellas que 
requieren ayuda de una segunda persona para ser resueltas) en 2-3 analíticas consecutivas, aunque siempre 
se individualizará cada caso, ya que, si no se puede alcanzar de forma segura, se aceptará una HbA1c más 
alta. Además, no existe un umbral por debajo del cual no exista riesgo de malformaciones.  



 
La planificación del embarazo y el control preconcepcional suponen un esfuerzo para las mujeres que la 
realizan, que debemos reconocer y por tanto el apoyo por parte del equipo sanitario es fundamental.  
 
La importancia del buen control metabólico de la 
DM en el embarazo es porque afecta al pronóstico 
de la madre y al de su futuro hijo, con un 
incremento del riesgo de abortos, malformaciones 
y otras complicaciones perinatales. Estudios 
observacionales han demostrado que el riesgo de 
malformaciones fetales está relacionado sobre 
todo con el mal control glicémico en las primeras 
6-8 semanas de gestación, motivo por el que la 
optimización del control debería iniciarse antes de 
la concepción y, por tanto, la gestación debería 
estar planificada. Y todavía dos terceras partes de 
las mujeres diabéticas no realizan planificación de 
la gestación. Por lo que se recomienda, que todas 
las mujeres con diabetes en edad fértil deberían 
recibir consejo preconcepcional, desde la 
adolescencia y de forma periódica. Además, el 
control preconcepcional en la diabetes se asocia 
con una reducción del riesgo de malformaciones 
fetales y de la mortalidad perinatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En general la consulta preconcepcional tiene como objetivo valorar si existen complicaciones crónicas o el 
estado de las mismas (retinopatía diabética, nefropatía y neuropatía diabética, macroangiopatia) así como 
ajustar la pauta de insulinoterapia.  
 
Se suspenderán las insulinas no aceptadas para gestación (detemir, glulisina) y se sustituirán por otras que 
sí lo estén (NPH, glargina, aspart, lispro, regular). Se recomienda retirar los fármacos antidiabéticos orales si 
los hubiera, excepto en los casos en que el tratamiento con metformina se haya iniciado como inductor de 
la ovulación.  
 
En caso de control inestable con análogos en múltiples dosis de insulina y dificultad para conseguir los 
objetivos para gestación, se planteará en este momento el cambio de tratamiento a infusor subcutáneo de 
insulina (ISCI). De todos modos, estudios randomizados muestran resultados equivalentes de control 
glicémico y complicaciones perinatales con ambos tipos de tratamiento, siendo sólo la terapia con ISCI 
aconsejable en casos de hipoglicemias frecuentes o efecto del alba importante. 
 
Se recomendará a la paciente iniciar el ácido fólico (Acfol® 5mg 1c/día) para prevenir defectos del tubo 
neural, como mínimo 1 mes antes de la concepción y durante las primeras 12 semanas de embarazo junto 
con yodo (200 mcg/día). Después de la semana 12, ya pueden ser sustituidos por complejos polivitamínicos 
con dosis de ácido fólico de 400 µg/día. 
 
Se desaconsejará gestación en los siguientes casos: 

• Nefropatía grave (creatinina plasmática > 2 mg/dl o proteinuria > 3 g/24 horas y/o HTA de 
difícil control) 
• Cardiopatía isquémica 
• Retinopatía proliferativa grave, con mal pronóstico visual 
• Neuropatía autonómica grave 
• Niveles de HbA1c > 7%. 



CONTROL DURANTE LA GESTACIÓN  
 
A pesar de haber gran variabilidad interpersonal, debe tenerse 
en cuenta que suele haber un aumento de la sensibilidad a la 
insulina en las primeras 10-14 semanas de gestación, que va 
seguido de un aumento progresivo de la insulinoresistencia en 
la segunda mitad de la misma, hasta la semana 35 
aproximadamente, en que pueden volver a reducirse los 
requerimientos. Inmediatamente tras el parto caen a la mitad las 
necesidades de insulina previas al embarazo.  
 
El seguimiento deberá realizarse conjuntamente por obstetra y 
diabetólogo siendo la primera visita a las 8-10 SG y sucesivas a 
las 15 SG, 22 SG, 28 SG, 32 SG y 36 SG aproximadamente y el 
resto de visitas por separado, según las necesidades y el 
momento de gestación. Las pacientes en terapia con ISCI pueden 
descargarse los datos (glucemias, dosis de insulina etc) en 
plataformas on line, que a su vez el endocrino puede revisar, lo 
que facilita la telemedicina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL DIABETOLÓGICO: Aconsejable cada 1-3 semanas para control glucémico y ajuste de pauta 
insulínica.  
 
• Control oftalmológico: 

-  Fondo de ojo en el primer trimestre de la gestación excepto si previo normal en los 6 últimos meses. 
Una mejoría muy rápida del control glucémico puede contribuir al empeoramiento de una retinopatía 
subyacente, por lo que en mujeres con muy mal control glucémico y retinopatía grave se aconseja 
mejorar el control metabólico de forma paulatina. 

-  Fotocoagulación retiniana si se considera preciso (aunque siempre que sea posible se realizará antes 
de la gestación). Evitar en lo posible la práctica de fluoresceinografía retiniana. 

- En caso de retinopatía no proliferativa moderada o severa, así como en casos de retinopatía 
proliferativa, plantear acortar el periodo expulsivo y número de maniobras de Valsalva. 
 

• Control nefrológico: 
- Determinación de microalbuminuria en muestra de orina en el 

primer, segundo y tercer trimestre de la gestación. 
- Las mujeres con nefropatía establecida suelen ser además 

hipertensas y durante el embarazo aumentan las cifras 
tensionales con alto riesgo de desarrollar preeclampsia (40-
70%).  

-  Suspender tratamiento con IECAS, ARA II y otros fármacos 
potencialmente nocivos, al menos antes de las 6 semanas de 
gestación. 

 
 
 
 
 
 

 
• Control metabólico: Tiene como objetivo el mantenimiento de normoglucemia durante el embarazo, 

intentando la obtención de valores de glucemia capilar, semejantes a los de la mujer gestante no 
diabética.  

- Glucemia basal: 70-95 mg/dl  
- Glucemia posprandial (1 hora): 90-140 mg/dl  
- Glucemia posprandial (2 horas): 90-120 mg/dl  
- HbA1C: media ± 2 de 4,8-5,7%  
- Ausencia de cetonuria e hipoglucemia 



 
CONTROL OBSTÉTRICO: 
Estudio de anomalías congénitas: están sometidas a mayor riesgo de malformaciones, y por tanto deben 
ser objeto de especial atención aquellas pacientes en las que se asocie alguna de las siguientes 
circunstancias: 
- obesidad 
- HbA1c > 7% en el primer trimestre 
- biometría embrio-fetal por debajo de la media 
- hidramnios 
- cetoacidosis 
- nefropatía diabética grave 
 
Ecocardiografía fetal: Dado el incremento de 
malformaciones cardíacas en estas pacientes se 
recomienda realizar un estudio ecocardiográfico 
fetal: 
- A las 15-16 semanas y a las 22-24 semanas. 

 
 
 
 
 

 
Cromosomopatías; Dado que las gestantes diabéticas no tienen un mayor riesgo de cromosomopatías, se 
realizarán los mismos estudios que en la población general. 
 
Cribado de Preeclampsia: La diabetes pregestacional es un factor de riesgo de preeclampsia (RR 3,7 95% CI 
3,1-4,3) por lo que, si no se realiza el cribado de preeclampsia en el primer trimestre, se recomienda en todas 
estas gestantes el tratamiento preventivo con ácido acetil salicílico a dosis de 100-150 mg/día a partir de las 
12 semanas de gestación y hasta las 36+6 semanas. 
 
Valoración del crecimiento fetal: determinación 
seriada de biometrías fetales, volumen del líquido 
amniótico y de características placentarias, 
mediante ecografías mensuales a partir de las 28ª 
– 30ª semanas. 
 
 Valoración del bienestar fetal: en cada visita a 
partir del tercer trimestre, mediante estudio 
cardiotocográfico. La semana de inicio y la 
frecuencia dependerán del control metabólico 
materno y del estado del feto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONTROL INTRAPARTO Y POSTPARTO  
 
- La vía de elección del parto será la vaginal. Las indicaciones de cesárea son las mismas que para las 
gestantes sin diabetes, a excepción de que el peso fetal estimado supere los 4.500 g o exista el antecedente 
de una distocia de hombros en una gestación anterior, ya que en estos casos se recomienda la cesárea para 
evitar el trauma obstétrico. Se debe evitar una inducción del parto ante la sospecha de macrosomía fetal, 
dado que esta intervención no ha probado mejorar los resultados maternos ni fetales y puede incrementar 
la tasa de cesáreas. 
 
- Control metabólico correcto y no signos de riesgo de pérdida del bienestar fetal: dejar evolucionar la 
gestación hasta el inicio espontáneo del parto. A partir de la 38ª semana se puede plantear la estimulación, 



en mujeres con buenas condiciones obstétricas. Si en la 40ª semana el parto no se ha iniciado, se procederá 
la finalización electiva. 
 
- En las restantes situaciones, cuando no exista garantía de un adecuado seguimiento y control obstétrico-
diabetológico, se procurará terminar el embarazo a partir de la 37ª semana, o antes si se considerase preciso.  
Si fuera necesario finalizar la gestación antes de la 34ª semana, deben administrarse corticoides para 
acelerar la maduración pulmonar fetal, teniendo en cuenta la correspondiente adecuación del tratamiento 
insulínico. 
 
- En caso de Riesgo de Pérdida del Bienestar Fetal, la finalización de la gestación será inmediata. 
 
- En el tratamiento de la amenaza de parto prematuro, el fármaco de elección en estas mujeres es el 
atosibán, pudiendo utilizarse como alternativa los antagonistas del calcio (nifedipino) aunque hay que tener 
en cuenta que la amenaza de parto prematuro no figura entre las indicaciones para las que está aceptado el 
uso del fármaco. Los β-miméticos no son recomendables por su efecto hiperglucemiante. 
 
CONTROL METABÓLICO INTRAPARTO: Los 
estudios relacionan el control glucémico 
intraparto con la incidencia de hipoglucemia 
neonatal, aunque no de forma constante. La 
interpretación es que el control durante la 
gestación supone el factor más importante. Sin 
embargo, cifras por encima de 140-180 mg/dl se 
asocian a hipoglucemia neonatal y la 
hiperglucemia intraparto también se asocia a 
mayor frecuencia de asfixia perinatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El objetivo es mantener la glucemia capilar entre 70-110 mg/dl sin cetonuria, por lo que será necesario una 
perfusión continua de glucosa (ej. 500 cc suero glucosado al 10 %, cada seis horas) junto con administración 
sistemática de insulina de acción rápida vía intravenosa con bomba de infusión cuando la paciente requiera 
la analgesia epidural.  
 
Para ajustar el ritmo de las perfusiones será necesario realizar glucemias capilares cada 1-2 horas, salvo que 
la paciente utilice un sensor para la monitorización continua de glucosa, los cuales pueden ser utilizados 
durante todo el proceso de la dilatación y expulsivo.  
 
En caso de inducción del parto con prostaglandinas, la gestante mantendrá su pauta de insulina y comidas 
habitual hasta el inicio del parto o administración de oxitocina. 
 
 
CONTROL DURANTE EL PUERPERIO Y LACTANCIA 
 
Los requerimientos de insulina descienden en el posparto inmediato, por lo que, habitualmente, es preciso 
reducir la dosis diaria aproximadamente a un 50% de la que venía siendo empleada en el tercer trimestre 
tanto en mujeres con lactancia materna como artificial, manteniendo también en este periodo una estrecha 
automonitorización del control glucémico, por las frecuentes hipoglucemias. 
 
La sensibilidad a la insulina regresa a los niveles de pregestación al cabo de 1-2 semanas después del parto, 
aumentando los requerimientos de insulina de forma gradual. 
 
La DM no impide la lactancia materna, de echo también se recomienda, no obstante, hay mayor 
predisposición a la hipoglucemia, especialmente durante las tomas, debido al consumo de carbohidratos por 



parte de los lactantes a través de la leche materna. Para evitar la hipoglucemia la paciente deberá reducir la 
dosis de insulina en ese periodo y/o tomar un refrigerio.  
 
Los controles puerperales se llevarán a cabo de la 
manera habitual (visita a los 40 días postparto), y 
con el endocrino a los 4 meses postparto para 
control metabólico y detección de la disfunción 
tiroidea postparto (más frecuente en DM 1). Se 
recomienda repetir el fondo de ojo al de 1 año del 
parto, ya que el embarazo incrementa el riesgo de 
retinopatía diabética (la recomendación fuera de 
la gestación es realizarla cada 2 años).  


