
DIABETES GESTACIONAL 
 
En el 2º trimestre de embarazo, de manera fisiológica, sucede un aumento de la resistencia periférica a la 
insulina por los altos niveles plasmáticos de hormonas diabetógenas (prolactina, lactógeno placentario, 
progesterona y cortisol), y alcanza su acmé en la semana 32. Secundariamente a la insulinoresistencia 
aparece una disminución de la tolerancia a la glucosa. Como respuesta a la insulinoresistencia hay un 
aumento en la secreción de insulina, pero hay gestantes que no consiguen una respuesta compensatoria 
adecuada y por tanto desarrollan una DG, que se caracteriza tanto por una hiperglucemia postprandial como 
por una hipoglucemia de ayuno. 
 
Por lo que la diabetes gestacional (DG) se define como una 
disminución de la tolerancia a los Hidratos de Carbono (HC) que se 
diagnostica por primera vez durante la gestación, 
independientemente de la necesidad de tratamiento insulínico, grado 
del trastorno metabólico o su persistencia una vez finalizado el 
embarazo. Este diagnóstico obliga a una reclasificación de la 
alteración metabólica en el post-parto.  

 
 
 
 

 
Los factores de riesgo que predisponen a la diabetes gestacional son: 

• >35 años  
• Obesidad (IMC >30 kg/m2) 
• Antecedente de DG o alteraciones del metabolismo de la glucosa (acantosis nigricans, SOP)  
• Sospecha DG previa no diagnosticada (Peso RN >4000 g) 
• DM en familiares de primer grado  
• Etnias de riesgo (sudeste asiático, latinas, norteafricanas)  

 
Aunque es de más fácil control que la DM pregestacional, la DG presenta también riesgos incrementados en 
relación al mal control metabólico. No existirán, en general, complicaciones maternas agudas puesto que 
existe una buena reserva insular pancreática, así como tampoco embriopatía diabética, por presentarse la 
hiperglucemia con posterioridad al periodo de la organogénesis. Sin embargo, puede aparecer a corto plazo:  

- Preeclampsia.  
- Macrosomía o feto grande para edad gestacional  
- Polihidramnios.  
- Muerte intraútero (relacionado con mal control glicémico)  
- Morbilidad neonatal (hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, 

hipocalcemia, hipomagnesemia, policitemia, distrés 
respiratorio y cardiomiopatía).  

- Organomegalia fetal (hepato o cardiomegalia).  

 
 
 
 
 
 

 
A largo plazo:  
- Aumenta el riesgo de desarrollar DM tipo 2. 
- Su descendencia tiene mayor riego de obesidad, intolerancia a la 
glucosa y síndrome metabólico 
 
 
DIAGNOSTICO 
 
DIABETES FRANCA O DIABETES MANIFIESTA DURANTE LA GESTACIÓN: La epidemia actual de obesidad a 
nivel mundial ha conllevado a que la incidencia de DM tipo 2 entre la población en edad fértil se vea 
aumentada. Esto ha llevado a que diferentes sociedades recomienden descartar la presencia de diabetes 
franca o manifiesta en la primera visita prenatal en población de riesgo. 



 
Si en la primera consulta prenatal, la gestante presenta criterios diagnósticos de DM no es necesario realizar 
ninguna prueba y se considerará diabetes franca o manifiesta, aplicándose el protocolo de Diabetes.  
 
DIAGNÓSTICO DE DIABETES PREGESTACIONAL: Dos glucemias basales ≥126 mg/dl, en días diferentes, o 
≥200mg/dl al azar, ratifican el diagnóstico de DG y excluyen la necesidad de realizar una SOG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRIBADO EN EL 1º TRIMESTRE: Las pacientes que presenten uno o más factores de riesgo se realizará el O 
‘Sullivan en la analítica de primer trimestre. Remarcar que las gestantes con DMG diagnosticada en el primer 
trimestre son las que mayor riesgo de resultados perinatales adversos presentan incluso habiendo recibido 
el tratamiento oportuno. 
 
CRIBADO UNIVERSAL (24-28 sg): Mediante el Test de O’Sullivan: determinación de la glucemia en plasma 
venoso una hora después de la administración por vía oral de 50 g de glucosa. No requiere ayuno previo. 
- Patológico ≥140 mg/dl.  
 
Cuando el test de O ‘Sullivan resulte positivo se confirma el diagnostico con una SOG. En los casos test de O 
‘Sullivan positivo con SOG normal en el primer trimestre, a las 24-28 semanas se realizará directamente la 
SOG. 
 
SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA (SOG): Determinación en plasma venoso de la glucemia en ayunas de 8 
horas y después de la administración de 100 g de glucosa, a los 60, 120 y 180 minutos.  
 
La mujer debe estar sentada y sin fumar. Precisa dieta preparatoria 3 días previos que no sea restrictiva en 
HC o por lo menos con un aporte diario de HC > a 150g. Una dieta restrictiva en HC podría ocasionar que una 
mujer con tolerancia normal a la glucosa presente una curva alterada. 
 
Se considerará diagnóstico de DG el hallazgo de dos o más valores alterados: 
− Basal: ≥105 mg/dl  
− 1h: ≥190 mg/dl  
− 2h: ≥165 mg/dl  
− 3h: ≥145 mg/dl  



 
Si la glucemia basal ≥105 mg/dl se considerará diagnóstico de diabetes gestacional y no será necesaria la 
ingesta de los 100 g de glucosa. 
 
En caso de un único valor alterado (Intolerancia a la glucosa) se repetirá la SOG transcurridas 3-4 semanas. 
A partir de las 34 semanas no se considera oportuno repetir la prueba y se orientará como intolerancia a la 
glucosa. 
 
SITUACIONES EXCEPCIONALES: En pacientes que no toleran la ingesta de los 100 g de glucosa, a pesar de 
que no hay ningún otro medio validado para el diagnóstico: 
- Perfil glicémico: glucemias (1-2 h postprandial y en ayunas) con dieta normal. También indicado en 
pacientes con bypass gástrico. 
- Administrar el jarabe de glucosa con hielo reduce náuseas y vómitos  
- La administración de Primperan 10 mg media hora antes de la ingesta de los 100 g de glucosa.  
 
CRIBADO EN EL 3º TRIMESTRE: En gestantes que no han sido estudiadas en el segundo trimestre y en 
aquellas que, aunque el cribado previo resultara negativo, posteriormente desarrollan complicaciones que 
característicamente se asocian a la DMG (macrosomía fetal o polihidramnios). En estos casos se obviará la 
prueba de cribado y se acudirá directamente a la realización de una SOG 
 
 
CONTROL METABOLICO DURANTE EL EMBARAZO 
 

- Educación diabetológica 
- Glucemias capilares: No se ha determinado la frecuencia óptima de los controles glucémicos Sin 

embargo, habitualmente se realizan 4 controles diarios: En ayunas y 1 o 2 horas después del 
desayuno, comida y cena. En casos de Diabetes Gestacional leve controladas con dieta se pueden 
hacer glucemias a días alternos. 

• Glucemia basal: < 95 mg/dL, sin hipoglucemias 
• Glucemia postprandial (1 hora): <140 mg/dL 
• Glucemia postprandial (2 horas): <120 mg/dL  
• Cetonuria negativa 

- Dieta: El 70-80% de las pacientes tendrán 
glucemias normales sólo con la dietao. Se 
trata de una dieta normocalórica, no 
restrictiva y adaptada a cada mujer. Debe 
tener una proporción de hidratos de 
carbono de absorción lenta (40-50%), 
proteínas (20%) y grasas repartidas en 3 
comidas diarias y 2-4 tentempiés para 
evitar hipoglucemias en ayunas e 
hiperglucemias postprandiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejercicio físico  
- Tratamiento farmacológico; si 2 glucemias alteradas en el mismo momento/semana (ejemplo, 2 

glucemias en ayunas alteradas en la misma semana, a pesar de la dieta y el ejercicio)  
o Insulina: Es el fármaco de elección, ya que no cruza la barrera placentaria y ha demostrado la 

reducción de la morbilidad materno-fetal cuando se añade al tratamiento nutricional.  
o Metformina: Se inicia dosis de 850 mg por la noche durante una semana y se aumenta a 850 

mg dos veces al día. Efectos adversos: diarrea y dolor abdominal que mejoran al aumentar 
lentamente la dosis y tomándola con las comidas. Estaría indicada en pacientes que rechazan 
el tratamiento con insulina o que no son aptas para administrársela correctamente. 

 



CONTROL OBSTÉTRICO 
 
El seguimiento y control obstétrico será similar al efectuado en la gestante sin DG, a excepción de aquellos 
casos con mal control metabólico y/o tratamiento insulínico en los que se iniciará control de bienestar fetal 
a las 36-38 semanas.  
 
A las ecografías habituales se recomienda añadir 
un estudio ecográfico entre la semana 28 y la 30 
para detectar precozmente la presencia de 
macrosomía y la presencia de polihidramnios, 
signos asociados a un deficiente control 
glucémico, que permitirá la identificación de los 
fetos con un crecimiento incrementado de cara a 
intensificar el tratamiento. La ecografía en torno a 
la semana 36-38 puede aportar información útil 
para planificar la finalización del embarazo en 
aquellas gestantes en las que se pueda plantear 
una inducción del parto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En las pacientes con una DG leve los criterios de finalización no diferirán de los empleados en la población 
obstétrica general. 
 
En aquellas que se sospeche una DMPG no diagnosticada, que requieran insulina o presenten feto grande 
para edad gestacional (GEG), pues en estos casos existe riesgo de peores resultados perinatales (incluida la 
muerte perinatal) y es fundamental realizar un seguimiento y control más estricto:  
 
- Si buen control metabólico: dejar evolucionar. Finalización electiva a las 39-40 semanas según condiciones 
obstétricas. 
- Si presentan mal control se puede plantear terminar embarazo a partir de la semana 37 o antes si 
complicaciones metabólicas o fetales. 
- En caso de PFE >4500 g se informará a la paciente de los riesgos y beneficios del parto por cesárea.  
 
 
CONTROL INTRAPARTO  
 
Si existe un buen control metabólico, la 
finalización y asistencia al parto de estas pacientes 
no debe diferir de las gestantes sin DMG.  
 
En los casos que requieren insulina, o en las que 
presenten macrosomía, se aplicarán los mismos 
objetivos metabólicos intraparto que en la 
diabetes pregestacional, por lo que deberá 
monitorizarse la glucemia capilar. El objetivo en 
mantener la glucemia capilar entre 70-110 mg/dl, 
sin cetonuria. 

 
 
 
 
 

 
Se realizará control glucémico a todas las pacientes con DG al ingreso y antes y después de las comidas. 
 
En fase activa del parto es preciso subministrar un aporte suficiente de glucosa por vía parenteral para evitar 
la cetosis de ayuno. Se realizarán controles cada 1-2 horas: 



- Con glicemias normales (<95 mg/dl): SG 5% cada 6 horas. 
- Con glicemias altas (≥ 110 mg/dl): SG 10%, 500 ml + ampolla de ClK 10 mEq /6h junto con la 
administración de insulina rápida endovenosa a la dosis siguiente. 

Ø < 70 mg/dl.       0 U 
Ø 70-100 mg/dl.   1 U 
Ø 101-130 mg/dl. 2 U 
Ø 131-160 mg/dl. 3 U 
Ø 161-190 mg/dl. 4 U 
Ø > 190 mg/dl.     5 U 

 
Tras el parto se suspenderá el tratamiento y se realizarán controles glicémicos basales (en ayunas y antes de 
las comidas) durante 24 horas para confirmar la situación metabólica en el post-parto inmediato (en caso de 
glicemia basal >126 mg/dl o >200 mg /dl al azar será necesario tratamiento por endocrinología). 
 
 
CONTROL PUERPERAL Y ASESORAMIENTO  
 
Se realizarán los controles puerperales habituales. 
Se procederá a la reclasificación metabólica de la 
DG. Para ello, a partir de las 6-12 semanas post-
parto y/o una vez finalizada la lactancia, se 
practicará una SOG (75 g), según la metodología 
empleada en la población no gestante. 

 
 
 
 
 

 
La realización de lactancia materna durante la 
prueba puede disminuir los valores de glucemia en 
torno a un 5%, por lo que se recomienda no 
realizar lactancia materna durante las 2 horas en 
que se realiza la prueba, para evitar tener que 
repetir la prueba si los valores fueran cercanos al 
umbral diagnóstico. 

 
 
 
 
 

 
El riesgo de diabetes en futuras gestaciones aumenta en estas pacientes a 1-2/3, lo que justifica un 
diagnóstico precoz. Así mismo, debe recomendarse la revisión metabólica anual en los casos de glucemia 
basal alterada (GBA) o de tolerancia alterada a la glucosa (TAG) o HbA1C ≥5,7 y <6,5 % y cada 3 años en caso 
de situación glicémica normal. 
 
Se debe que informar del riesgo de DM tipo 2, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular en un 
plazo más o menos largo, para controlar los factores de riesgo (principalmente el peso) en la medida de lo 
posible y animar a un estilo de vida saludable. 
 


