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DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 
INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una enfermedad en donde los niveles de glucosa, o 
azúcar en la sangre, están muy altos. Un nivel alto de glucosa durante el 
embarazo no es bueno para su bebé.  

La diabetes mellitus gestacional (DMG) es una forma de diabetes 
mellitus inducida por el embarazo. La mayoría de las veces, esta diabetes 
desaparece una vez que nace el bebé, pero esto aumenta el riesgo de 
diabetes tipo 2 más adelante. 

 
No se conoce una causa específica de este tipo de enfermedad, pero se 
cree que las hormonas del embarazo reducen la capacidad que tiene el 
cuerpo de utilizar y responder a la acción de la insulina. El resultado es 
un alto nivel de glucosa en la sangre (hiperglucemia). La incidencia de 
la DMG es de un 3-10% de las mujeres embarazadas. Una de las 
consecuencias más frecuentes es un incremento de peso 
desproporcionado del bebé y una mayor probabilidad de que el bebé 
desarrolle obesidad y/o diabetes de tipo 2 en su vida adulta. 
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A la mayoría de las mujeres se les hace un examen de detección para 
la diabetes en el segundo trimestre del embarazo. Las mujeres que tienen 
mayor riesgo pueden ser examinadas antes. 

Si usted ya tiene diabetes, el mejor momento para controlar su diabetes 
es antes de quedar embarazada. Los niveles altos de azúcar en la sangre 
pueden causar daño a su bebé en las primeras semanas del embarazo, 
cuando quizás usted todavía no sepa que está embarazada. Para 
mantener a su bebé y a usted sanos es importante mantener el nivel de 
azúcar en la sangre tan cerca de lo normal posible como cuando la tuvo 
antes de quedar embarazada. 

Ambos tipos de diabetes durante el embarazo aumentan las 
posibilidades de problemas para su bebé y usted. Para disminuir los 
riesgos, hable con sus médicos sobre: 

 Un plan de alimentación para seguir durante su embarazo 
 Un plan de actividad física seguro 
 Cuán seguido debe medirse el azúcar en la sangre 
 Tomar sus medicamentos tal como se lo ha indicado el médico. 

Sus medicinas pueden cambiar durante su embarazo. 

Fuente: NIH - Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades 
Digestivas y Renales 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Definición 

Por definición la Diabetes Gestacional es una alteración de la tolerancia 
a la glucosa de severidad variable que comienza o es reconocida por 
primera vez durante el embarazo en curso. Esta definición es válida 
independientemente del tratamiento que requiera, de si se trata de una 
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diabetes previa al embarazo que no fue diagnosticada o de si la 
alteración del metabolismo hidrocarbonado persiste al concluir la 
gestación. (Consenso de la SAD, 2008).  

La incidencia de Diabetes Gestacional ha ido en aumento en las últimas 
décadas, entre otros factores por, mayor edad materna, obesidad y 
sedentarismo. Actualmente afecta entre el 5 al 15% de la embarazadas. 

 

Revisión histórica 

En la década de 1960 O Sullivan et al demostraron los beneficios del 
screening, diagnóstico y tratamiento de la GDM para la buena evolución 
del embarazo.  

Ellos propusieron la PTOG con 100 gr de glucosa con 4 valores. 

En 1979 – 1980 se propuso la PTOG con 75 gr para el dx de la Diabetes 
Mellitus. La OMS propuso su utilización para el embarazo. La NDDG 
continúo proponiendo la PTOG con 100 gr en el embarazo. 

Luego se propuso la PTOG con 50 gr y eventual PTOG 100 gr. 

En el 2008 la IADPSD adoptó la PTOG de 75 gr con los puntos de corte 
sugeridos por el estudio HAPO 

 

¿Es frecuente? 

Su incidencia ha ido en aumento del 1 al 4% (1964) al 5 al 15% en la 
actualidad. 

http://www.cemta.com.ar/
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Figura: Incidencia de Diabetes Gestacional (1984 – 2004) 

 

 

Entre los años 2007 al 2027, según algunos autores se pronostica un 
aumento en la incidencia de Diabetes Gestacional del 127%.  

 
Figura: Incremento de casos de DMG 

(Diabetes Care, Volume 30, Supplement 2, July 2007) 
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Además, existe un aumento de la prevalencia de DMG en todas las razas 
étnicas, como lo muestra el gráfico más abajo. 

 
La edad materna es clave en la aparición del riesgo de DMG, ya que, a 
mayor edad materna, mayor será el riesgo de DMG. 

 

  
Source: North Carolina Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (NC PRAMS). 

North Carolina, EEUU, 2008. 
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¿Cuáles son los factores de Riesgo? 

  
Fuente: Consenso SAD de Diabetes Gestacional,2009 

 

¿Cuándo y cómo se realiza el screening? 

Existen discrepancias entre las diferentes sociedades a nivel mundial 
sobre cuando realizarla y como, por lo que siguiendo las 
recomendaciones de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) debe 
destacarse que se debe realizar un SCREENING UNIVERSAL a todas las 
embarazadas entre la semana 24-28 de gestación presente o no 
factores de riesgo, con una PTOG con 75 gramos de glucosa anhidra.  

 
Fuente: Consenso SAD de Diabetes Gestacional,2009 
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En aquellas pacientes que presenten factores de riesgo para diabetes 
gestacional, puede realizarse la PTOG antes, por ejemplo, al inicio de la 
gestación (recomendación de la American Diabetes Asociación, ADA). 

 

¿Cómo se realiza el diagnóstico? 

Según la SAD, para diagnóstico de Diabetes Gestacional son necesarias 
2 glucemias en ayunas mayores a 100 mg/dl y/o una PTOG >= a 140 
mg/dl a los 120 minutos. 

Según la ADA, para el diagnóstico de DMG es necesario al menos 1 valor 
alterado de los siguientes, glucemia en ayunas >= 92 mg/dl, luego de 
PTOG a los 60 minutos, valores >= a 180 mg/dl y a los 120 minutos, 
glucemia >= a 153 mg/dl 

 

        

  

 

 

 

 

Basal: > 92 md/dl   > 100 mg/ dl x 2 

60’:  > 180 mg/dl 

120’: > 153 mg/dl   > 140 mg /dl 

http://www.cemta.com.ar/
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Figura: Algoritmo Diagnóstico propuesto por la ADA 

 

 
Figura: Algoritmo Diagnóstico propuesto por la SAD 
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El 10% de los pacientes con Diabetes diagnosticada durante el embarazo 
presenta una Diabetes Pre gestacional, es posible realizar el diagnostico 
ante la presencia de glucemia en ayunas >=126 m/dl, y/o HBA1C >= 6.5%.  

 
Figura: Recomendaciones de la Endocrine Society para el diagnóstico de Diabetes Pre 

gestacional y de Diabetes Gestacional. 

 

¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la hiperglucemia 
durante el embarazo? 

La hiperglucemia durante el embarazo puede deberse a una DIABETES 
PREGESTACIONAL (pre-existente) o una DIABETES GESTACIONAL (aquella 
que es diagnosticada o que comienza durante el embarazo). Existen 
complicaciones asociadas al mal control metabólico durante el 
embarazo, tanto a nivel fetal, como materno.  

http://www.cemta.com.ar/
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En la tabla pueden verse la incidencia de las complicaciones maternas 
y fetales en embarazadas normo glucémicas, con diabetes pre 
gestacional y diabetes gestacional 

 
Fuente: Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines 2008. 

 

Es por lo tanto fundamental el diagnostico precoz que permita controlar 
rápidamente la hiperglucemia, ya que en las primeras 8 semanas de 
vida se lleva a cabo la organogénesis, por lo que hiperglucemias 
sostenidas en esta etapa aumentan alrededor del 15% el riesgo de 
malformaciones congénitas (sin tener en cuenta los abortos tempranos 
por malformaciones graves).  

http://www.cemta.com.ar/
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Fuente: J Clin Endocrinol Metab, August 2010, 95(8):3578–3585 

 

El riesgo de malformaciones congénitas y/o abortos espontáneos 
depende del control metabólico (Hba1c) 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el tratamiento de la Diabetes Gestacional? 

Ya que la diabetes gestacional puede afectarla a usted y a su bebé, debe 
iniciar el tratamiento de inmediato. 

El tratamiento para la diabetes gestacional tiene como propósito 
mantener un nivel de glucosa en la sangre equivalente al de las 
embarazadas sin diabetes gestacional. El tratamiento para la diabetes 
gestacional siempre incluye menús especiales y la programación de 
actividad física. También puede incluir pruebas diarias de glucosa e 
inyecciones de insulina. 

Si se está midiendo glucosa, la Asociación Americana de la Diabetes 
(ADA) sugiere los siguientes niveles objetivo para las embarazadas con 
diabetes gestacional. Es posible que ciertas personas requieran objetivos 
más o menos rigurosos. 

 Antes de una comida (prepandial): 95 mg/dl o menos 
 1 hora después de una comida (postprandial): 140 mg/dl o menos 
 2 horas después de una comida (postprandial): 120 mg/dl o 

menos 

Relación entra Hb A1c, malformaciones 

congénitas y aborto espontáneo. 

Hb A1c  Malf.congénitas  Ab.espontáneos 

< 6.9  2%   1.4% 

7 – 8.5 5%   10% 

8.5 – 10 10%  15% 

> 10  22%   28% 

http://www.cemta.com.ar/
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Necesita ayuda de su médico dedicado a la instrucción y otros 
miembros de su equipo de salud a fin de que se hagan los cambios 
necesarios al tratamiento para la diabetes gestacional. En las 
embarazadas, el tratamiento para la diabetes gestacional ayuda a 
reducir el riesgo de parto con cesárea que se requiere con bebés muy 
grandes. 

Seguir su tratamiento para la diabetes gestacional hará que se 
mantenga sana durante el embarazo y parto, y ayudará a evitar que su 
bebé tenga problemas de salud en el futuro. 

 

Evite preocuparse excesivamente 

Aunque la diabetes gestacional es motivo de preocupación, lo bueno es 
que usted y su equipo de salud —su médico, obstetra, enfermero 
dedicado a la instrucción y nutricionista—están trabajando juntos para 
reducir el nivel de glucosa en la sangre. Y con esta ayuda, puede 
trasformar sus inquietudes en un embarazo saludable para usted y un 
bebé sano desde el principio. 

 

http://www.cemta.com.ar/
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Después de la diabetes gestacional 

La diabetes gestacional por lo general desaparece después del 
embarazo. Pero una vez que alguien ha tenido diabetes gestacional, el 
riesgo de tenerla en embarazos futuros es de 2 en cada 3 casos. Sin 
embargo, algunas mujeres descubren que tienen diabetes de tipo 1 o 2 
durante el embarazo. Es difícil determinar si dichas mujeres tienen 
diabetes gestacional o simplemente comenzaron a tener indicios de 
diabetes durante el embarazo. Ellas deben continuar recibiendo 
tratamiento para la diabetes después del embarazo. 

A muchas mujeres que tienen diabetes gestacional les da diabetes de 
tipo 2 años más tarde. Al parecer existe una relación entre la tendencia 
a tener diabetes gestacional y la diabetes de tipo 2. Con tanto la 
diabetes gestacional como la diabetes de tipo 2 hay resistencia a la 
insulina. Ciertos cambios básicos en su estilo de vida pueden ayudarla a 
prevenir la diabetes después de la diabetes gestacional. 

 

Pierda peso para reducir el riesgo de tener diabetes 

¿Tiene sobrepeso de más de 20% de su peso ideal? Perder apenas unas 
cuantas libras puede ayudar a que no le dé diabetes de tipo 2. 

 

Escoja alimentos saludables. Siga simples directrices a diario, como 
comer una variedad de alimentos que incluye fruta y vegetales frescos, 
limitar el consumo de grasa a 30% o menos de las calorías diarias y 
disminuir el tamaño de las porciones. Los buenos hábitos de 
alimentación pueden ayudar mucho a prevenir la diabetes y otros 
problemas de salud. 

http://www.cemta.com.ar/
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Haga ejercicio. El ejercicio frecuente permite que el cuerpo use la glucosa 
sin requerir insulina adicional. Esto ayuda a combatir la resistencia a la 
insulina y por eso el ejercicio es beneficioso para las personas con 
diabetes. Nunca inicie un programa de ejercicio sin consultar con su 
médico. 

 

Medicamentos para el manejo de la diabetes gestacional 

En caso de no alcanzar el 80% de las mediciones dentro del objetivo 
glucémico (<95 en ayunas, <120 a las 120 minutos), es necesario iniciar 
tratamiento con insulina para control basal de la glucemia, en este caso 
pueden utilizar solamente dos tipos de insulinas (INSULINA NPH o INSULINA 
DETEMIR), en caso de persistir con mal control metabólico a expensas de 
valores postprandiales no en meta, será necesario agregar a la 
insulinoterapia basal, insulina prandial (INSULINA CORRIENTE o ANALAGOS 
RAPIDOS como Insulina Aspártica, Insulina Lispro). 

 
 

La Metformina es una droga segura para su utilización durante el 
embarazo, y es considerada hoy en día como una opción terapéutica 
junto a la insulina NPH y Levemir, y a las insulinas rápidas (CORRIENTE, 

http://www.cemta.com.ar/
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ASPARTICA y LISPRO). Esta droga es un medicamento por vía oral que se 
utiliza para tratar la diabetes tipo II y la resistencia a la insulina, en el 
síndrome de ovarios poliquísticos (PCOS por sus siglas en inglés). 
Algunos nombres comerciales incluyen: Glucophage®, Islotin® y DBI®. 

 

Yo uso metformina para tratar diabetes tipo II. ¿Debería de suspender la 
metformina antes de embarazarme?  

Los niveles de azúcar deben estar bajo control antes y durante el 
embarazo para prevenir un aumento en el riesgo de malformaciones 
congénitas y otras complicaciones. Por lo general se recomienda la 
insulina como medicamento ya que controla los niveles de azúcar en la 
sangre mejor que otros medicamentos orales. Sin embargo, la 
metformina también se ha utilizado para tratar la diabetes tipo II n las 
mujeres embarazadas cuando la insulina por sí sola controla 
parcialmente el azúcar en la sangre. Por favor consulte a su médico 
antes de embarazarse para determina qué medicamento(s) es/son 
el/los más apropiado(s) para usted. 

 

Si usted se embaraza mientras está usando metformina, no deberá 
suspender su medicamento antes de hablar con su médico. Estoy 
tomando metformina para el tratamiento de PCOS. ¿Debería suspender 
el medicamento antes y/o después de embarazarme?  

Usted no debería suspender ningún medicamento sin antes consultar a 
su médico. Los estudios han indicado que las mujeres con PCOS a 
quienes se les está tratando con metformina tienen más posibilidades 
de embarazarse. Las mujeres quienes continúan con la metformina 
durante su primer trimestre también pueden tener menos riesgos de 
abortos espontáneos. También, algunos estudios han demostrado que 

http://www.cemta.com.ar/
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continuar con metformina durante el embarazo puede disminuir la 
posibilidad de desarrollar diabetes gestacional. Dependiendo de su 
historial médico, su médico le podrá indicar continuar con su 
medicamento durante el embarazo o suspenderlo cuando se entere que 
está embarazada. Es mejor hablar sobre estos temas con su médico 
antes de embarazarse.  

 

¿Causa la metformina malformaciones congénitas? ¿Es seguro tomarla 
durante el primer trimestre? 

 La mayoría de los estudios sugieren que la metformina no está asociada 
con el aumento en el riesgo de malformaciones congénitas. Algunas 
primeras pruebas sugirieron que el uso de la metformina durante el 
primer trimestre estuvo asociado con el aumento en malformaciones 
congénitas. Sin embargo, no está claro si estás fueron causadas por la 
metformina o un mal control de la diabetes de la madre. Estudios más 
recientes sobre la seguridad de la metformina durante el embarazo, la 
mayoría de éstos en el tratamiento de la resistencia a la insulina en las 
mujeres con PCOS, no demostraron un aumento en el índice de 
malformaciones congénitas o complicaciones al nacimiento. Me han 
diagnosticado con diabetes gestacional.  

 

¿Es seguro tomar metformina durante el segundo y tercer trimestre?  

Dos estudios recientes concluyeron que las mujeres quienes recibieron 
metformina durante el segundo y tercer trimestre para tratar la diabetes 
gestacional no tuvieron índices más altos en complicaciones al 
nacimiento que las mujeres que tomaron insulina. Por lo tanto, no se 
espera que el uso de la metformina durante el segundo o tercer trimestre 
aumente el riesgo de complicaciones en los recién nacidos.  

http://www.cemta.com.ar/
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¿Afectará al bebé si uso metformina durante el embarazo?  

Un estudio inicialmente demostró una relación entre el uso de la 
metformina durante el embarazo y la pre eclampsia (presión arterial alta 
que requiere de atención médica inmediata). Sin embargo, esto no lo 
confirmaron estudios posteriores. Otros estudios compararon el uso de 
la metformina con la insulina durante el embarazo y encontraron que la 
metformina no aumentó el riesgo de complicaciones para las madres ni 
bebés. Ha habido algunos reportes de ictericia en los bebés expuestos a 
la metformina durante el embarazo, pero estos reportes no prueban que 
la metformina fue la causante de la ictericia. Un estudio analizó el 
desenlace del embarazo después del tratamiento de PCOS con 
metformina durante el embarazo. Se vio que los infantes tenían peso y 
altura normales al nacer. A los 6 meses de edad, estos infantes tenían 
peso, altura y desarrollo social y motor normales.  

 

¿Puedo tomar metformina mientras amamanto?  

Parece que la metformina es segura durante la lactancia. Tres estudios 
han demostrado que la metformina se transfiere a la leche materna en 
pequeñas cantidades. Otro estudio encontró que los infantes cuyas 
madres recibieron metformina durante el embarazo y mientras 
amamantaban lograron el mismo crecimiento a la edad de seis meses 
que los infantes que fueron alimentados con fórmula. Asegúrese de 
hablar con el pediatra de su bebé sobre su uso de metformina. 

 

Para mayor información consulte los siguientes sitios web: 

 Información Básica de la Diabetes Gestacional  
 Formación Académica - Diplomatura en diabetes y embarazo 

http://www.cemta.com.ar/
http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-gestacional/
https://www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-de-la-salud/diplomatura-diabetes-embarazo
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Esta información es SÓLO meramente educativa. NO deberá usarse 
como un reemplazo del acto médico. Siempre le recomendamos la 
SUPERVISIÓN y el MANEJO de su enfermedad por un PROFESIONAL de 
la salud. 

http://www.cemta.com.ar/

