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*
*Diabetes gestacional: Es definida como el inicio o primer 

reconocimiento de la tolerancia anormal a la glucosa 

durante el embarazo. (ACOG) 

*Diabetes pregestacional: Se refiere a la diabetes mellitus 

tipo 1 o tipo 2 diagnosticada antes del embarazo. 

*Pre-diabetes: Se refiere a niveles de glicemia de 100 a 

126 mg/dl. 
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*
*La prevalencia de la diabetes gestacional es de 

aproximadamente 6 a 7% en los Estados Unidos. 

*Las tasas de prevalencia son más altas en 

afroamericanos, hispanoamericanos, nativos 

americanos, las islas del Pacífico, y el Sur de 

Asia. 

*En el salvador según ASADI existen alrededor 

de 800,000 salvadoreños diabéticos con una 

prevalencia del 9.69%. 

 



Diabetes Mellitus in pregnancy screening and diagnosis Up to date Donald Coustan MD, Nov 2010 

*
 

*Inicia al principio del segundo trimestre a 
partir de las 24 semanas. 

*El embarazo se acompaña de resistencia a la 
insulina, mediada principalmente por la 
secreción de hormonas placentarias 
diabetogénicas incluyendo la hormona del 
crecimiento, hormona liberadora de 
corticotropina, lactógeno placentario y la 
progesterona 



Efectos fetales 

 La glucosa atraviesa libremente la 
barrera feto placentaria; sin embargo, 
no ocurre lo mismo con la insulina 
materna. Por esta razón, en la diabetes 
gestacional el feto está expuesto a 
concentraciones más altas de glucosa 
que las normales, lo que induce un 
aumento de su propia secreción de 
insulina. 

 KITZMILLER JL, WALLERSTEIN R, CORREA A, KWAN S. PRECONCEPTION CARE FOR WOMEN WITH DIABETES AND PREVENTION 
OF MAJOR CONGENITAL MALFORMATIONS. BIRTH DEFECTS RES A CLIN MOL TERATOL 2010; 88:791.PR 



Efectos en el neonato 

Infant of a diabetic mother. Up to date. May 12, 2014 

• Las anomalías congénitas (cardiomiopatía) 
• La prematuridad 
• La asfixia perinatal 
• La macrosomía, lo que aumenta el riesgo de 

lesión en el parto 
• La dificultad respiratoria 
• Las complicaciones metabólicas que incluyen 

hipoglucemia e hipocalcemia 
• La hiperbilirrubinemia 



Efectos maternos 

La mujer que desarrolla 
diabetes gestacional corre 
el riesgo incrementado de 
manifestar diabetes tipo 2, 

así como obesidad y 
síndrome metabólico. 

Los factores más 
relacionados con la 

diabetes tipo 2 en mujeres 
son: Haber tenido diabetes 
gestacional, hipertensión, 
parto a la edad de 25 años 
o más, historia familiar de 

diabetes. 

AL-AGHA R, FIRTH RG, BYRNE M, ET AL. OUTCOME OF PREGNANCY IN TYPE 1 DIABETES MELLITUS (T1DMP): RESULTS FROM COMBINED DIABETES-OBSTETRICAL CLINICS IN DUBLIN IN 
THREE UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS (1995-2006). IR J MED SCI 2012; 181:105 



Standards of Medical Care in  Diabetes  2015   ADA  (American Diabetes Association).  

Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January 2015 

Factores de riesgo 

 

IMC > 30  

Familiares 1er grado con DM 

Etnia de alto riesgo 

Antecedente de bebé con peso 

4500gr 

Antecedente de SOP 

HbA1C  mayor  6.0 

Antecedente de enfermedad 

cardiovascular 



CLASIFICACION DIABETES PRE 
GESTACIONAL 

SACKS DA, METZGER BE. CLASSIFICATION OF DIABETES IN PREGNANCY: 
TIME TO REASSESS THE ALPHABET. OBSTET GYNECOL 2013; 121:345 



CLASIFICACION DE WHITE 

WHITE P. CLASSIFICATION OF OBSTETRIC DIABETES. AM J OBSTET 
GYNECOL 1978; 130:228. 



*

 A1C > 6.5 

Glicemia en ayunas >126 mg/dl 

Medición a las 2 horas post carga durante la CTOG 
>200 mg/dl 

Glicemia al azar >200 mg/dl o con sintomas de 
hiperglicemia. 

Standards of Medical Care in  Diabetes  2015  ADA  (American Diabetes Association).  

Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January 2015 



*

• Curva de tolerancia de 2 horas 
posterior a carga de 75 g. 

Un paso 

• Glucemia en ayunas >92 mg/dl 

• Glucemia 1h pos-carga >180 mg/dl 

• Glucemia 2h pos-carga >153 mg/dl 

Diagnóstico si 
uno de los 

valores 
mencionados 

están presentes: 

Standards of Medical Care in  Diabetes  2015  ADA  (American Diabetes Association).  

Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January 2015 



Solo si esta es mayor de 140mg/dl (o 135 mg/dl, si 
la paciente es de una etnia de alto riesgo de DM) 

Proceder con la prueba de tolerancia de tres 
horas con 100 g de glucosa (ésta última prueba 

en ayunas). Dos valores alterados hacen 
diagnóstico. 

Glucosa en ayunas > 95 mg/dl 

Glucosa 1 hora > 180 mg/dl 

Glucosa 2 horas > 155 mg/dl 

Glucosa 3 horas  > 140 mg/dl 

Dos pasos 

Prueba de tolerancia oral con carga glucémica 
de 50 g “O Sullivan” (no en ayunas) 

Medir glucemia 1 hora después (prueba de 
tamización). 

Standards of Medical Care in  Diabetes  2015  ADA  (American Diabetes Association).  

Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January 2015 

*Si O’Sullivan es mayor de 190 mg/dl, se hace diagnóstico de DG 



Guias Clinicas de Ginecologia y Obstetricia. MINSAL. Año 2012.  



*

*Todas las mujeres en edad fértil con diabetes 

deben ser aconsejados sobre la importancia de 

un control glucémico estricto antes de la 

concepción. 

*Aumento del riesgo de embriopatía diabética. 

*Aborto espontáneo se incrementa 2 a 3 veces 

en las diabéticas tipo 1 y 2 no controladas. 

 

Standards of Medical Care in  Diabetes  2015  ADA  (American Diabetes Association).  

Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January 2015 



*

• Lo más bajo posible (<7%) previo a la 
concepción.  HbA1C 

• Retinopatía diabética 

• Nefropatía 

• Neuropatía y enfermedad 
cardiovascular. 

Tratadas 
para: 

Standards of Medical Care in  Diabetes  2015  ADA  (American Diabetes Association).  

Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January 2015 



*
*Para gestantes sin antecedentes de DM:  

*Pre-prandial: <95 mg/dl 

*1h post prandial: <140 mg/dl 

*2h post prandial: <120 mg/dl 

 

*Para gestantes con antecedentes de DM:  

*Glucemia pre-desayuno, a la hora de dormir y a media noche: 60-99 

mg/dl 

*Post prandial: 100-129 mg/dl 

*HbA1C <6% 

Standards of Medical Care in  Diabetes  2015  ADA  (American Diabetes Association).  

Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 



Pregestational diabetes mellitus: Obstetrical 

issues and management  MAR 2016 

*Vigilancia Prenatal 

•HX CLINICA, CLASIFICACION DE LA ENFERMEDAD, 
INFORMACION, EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, EXAMENES 

•REVISION DE EXAMENES,CONTROL CADA 3 SEMANAS 

 

PRIMERA 
CONSULTA Y 
SEGUNDA 
CONSULTA 

•CONSULTA 2 VECES AL MES, DETERMINACION DE 
ALFAFETOPROTEINA Y USG OBSTETRICA ENTRE  SEM 18 Y 
22 PARA DETECTAR MALFORMACIONES. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

•CITAS CADA SEMANA, PRINCIPAL RIESGO: MUERTE FETAL 
INTRAUTERINA (>36 SEM) NST 

•OBJETIVOS: CONTROL METABOLICO ADECUADO Y 
VALORACION CONTINUA DEL BIENESTAR FETAL. 

TERCER 
TRIMESTRE 



Seguimiento  
 GLICEMIAS EN AYUNAS, PREPRANDIAL  Y POSTPRANDIAL: 

 La glicemia pos prandial es mas predictiva para  el riesgo 
fetal de  macrosomía  y morbilidad. 

  

 La glucosa en ayunas sola no determina el uso de 
medicamento. 

  

Un análisis reveló que la glucosa postprandial tiene los 
siguientes beneficios en comparación a la prepandial: 

 DE VECIANA M, MAJOR CA, MORGAN MA, ET AL. POSTPRANDIAL VERSUS PREPRANDIAL BLOOD GLUCOSE MONITORING IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES 
MELLITUS REQUIRING INSULIN THERAPY. N ENGL J MED 1995; 333:1237. 



  

MEJOR CONTROL GLUCEMICO DADO POR 
LA HbA1 DE 6.5% EN COMPARACION CON 

8.1% 

MENOR NUMERO DE RECIEN NACIDOS 
GRANDES PARA LA EDAD GESTACIONAL (12 

VRS 42%) 

MENOR NUMERO DE DESPROPOCIONES 
CEFALOPELVICAS (12 VRS 36%) 

DE VECIANA M, MAJOR CA, MORGAN MA, ET AL. POSTPRANDIAL VERSUS PREPRANDIAL BLOOD GLUCOSE MONITORING IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES 
MELLITUS REQUIRING INSULIN THERAPY. N ENGL J MED 1995; 333:1237. 

 



MANEJO 



 Han S, Crowther CA, Middleton P, Heatley E. Different types of dietary advice for women with 

gestational diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2013; 3:CD009275. 

*

Los objetivos de la terapia nutricional 

médica son los siguientes: 

● Lograr la normoglucemia 

● Prevenir la cetosis 

● Proporcionar una adecuada ganancia de 

peso basado en el índice de masa 

corporal materno (IMC) 

● Contribuir al bienestar fetal 

 



 Major CA, Henry MJ, De Veciana M, Morgan MA. The effects of carbohydrate restriction in patients 

with diet-controlled gestational diabetes. Obstet Gynecol 1998; 91:600. 

*

*En la práctica clínica, las mujeres a 

menudo requieren 1800-2500 kcal por día.  

*Bajo peso: hasta 40 kcal / kg / día  

*Peso corporal ideal: 30 kcal / kg / día 

*Sobrepeso: 22 a 25 kcal / kg / día 

*Obesidad mórbida: 12 a 14 kcal / kg / día.  



ACOG Committee on Practice Bulletins. ACOG Practice Bulletin. Clinical Management Guidelines for 

Obstetrician-Gynecologists. Number 60, March 2005. Pregestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol 2005; 

105:675  

*

*Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos (ACOG) sugiere la siguiente 

composición calórica: 

*● Carbohidratos: 40 a 50% del total de 

calorías 

*● Proteína: 20% del total de calorías 

*● Grasas: 30 a 40%  de las calorías totales 

 



 Major CA, Henry MJ, De Veciana M, Morgan MA. The effects of carbohydrate 

restriction in patients with diet-controlled gestational diabetes. Obstet Gynecol 1998; 91:600. 

*

*El total de calorías se debe dividir en tres 
comidas con uno o tres refrigerios 
conteniendo grasas, carbohidratos y 
proteínas 

*Si no se utiliza insulina la dieta se da en 
tercios: 1/3 desayuno, comida y cena 

*Si se utiliza insulina la dieta se da en 
quintos: 1/5 en desayuno, 2/5 comida y en 
cena y refrigerios 



. Schneider SH, Ruderman NB. Exercise and NIDDM. Diabetes Care 1993; 

16:54. 

*
 

*El ejercicio que aumenta la masa 

muscular parece mejorar el control 

glucémico principalmente del 

aumento de la sensibilidad tisular a 

la insulina. 

 



 Coustan, DR. Management of gestational diabetes. In: Diabetes in Women, Reece, EA, Coustan, DR, Gabbe, 

SG (Eds), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2004. p.227. 

*
 

*El principal objetivo de la insulinoterapia 

es simular lo mas posible la secreción 

plasmática normal ante el estimulo de 

ingesta de alimentos. 

* La insulina es el tratamiento de 

elección. 





Gestacional diabetes mellitus glycemic control and maternal prognosis, Donald Coustan MD, 

Feb 2016 

*
* Iniciamos la insulina (o aumentar la dosis) cuando 

los niveles de glucosa postprandial superan los 
objetivos determinados. 

*ADA y ACOG  los  niveles deseados de glucosa son: 

*● Glucosa en ayunas  ≤95 mg / dl (5,3 mmol / L) 

*● Glucosa 1 hora postprandial  ≤140 mg / dl (7,8 
mmol / L) 

*● Glucosa  2 horas postprandial  ≤120 mg / dl (6,7 
mmol / L) 

 

 

 



Gestacional diabetes mellitus glycemic control and maternal prognosis, Donald Coustan MD, Feb 2016 

*
Tipo de 

Insulina 

Inicio de 

acción 

Pico máximo Duración de 

acción 

Lispro aspart 5 a 15 min 45 a 75 min 2 a 4 horas 

Regular Cerca 30 min 2 a 4 horas 5 a 8 horas 

NPH Cerca de 2 

horas 

4 a 12 horas 18 a 28 horas 

Insulina 

glargina 

Cerca de 2 

horas 

No pico 20 hasta >  24 

horas 

Insulina 

detemir 

Cerca de 2 

horas 

3 a 9 horas 6 a 24 horas 



*



*



*





 Mimouni F, Miodovnik M, Siddiqi TA, et al. Perinatal asphyxia in infants of insulin-dependent 

diabetic mothers. J Pediatr 1988; 113:345. 

*

*Un buen control de la glucemia sigue 

siendo importante durante el parto debido 

a la hiperglucemia materna durante el 

parto, aumenta el riesgo de acidemia fetal 

e hipoglucemia neonatal. 

 

 



Kline GA, Edwards A. Antepartum and intra-partum insulin management of type 1 and type 2 diabetic women: Impact on 

clinically significant neonatal hypoglycemia. Diabetes Res Clin Pract 2007; 77:223. 

 

*

Glucosa  materna en plasma  

mg/dl (mmol/L) 

Manejo de glicemia 

usando insulina 

subcutánea de 

acción rápida 

(unidades) 

Soluciones intravenosas Administración de 

glucosa 

intravenosa 

utilizando bomba 

de insulina 

(unidades/ hora) 

< 120 (6.6) 0 5% dextrosa o 

0.45% de SSN 

  0 

121 a 140 (6.7 a 7.7) 1.0   1.0 

141 a 160 (7.8 a 8.8) 2.0 0.45% de SSN   2.0 

161 a 180 (8.9 a 9.9) 3.0 Checar las 

cetonas 

3.0 

181 a 200 (10.0 a 11.1) 4.0   4.0 

> 200 (11.1) 4.0 unidades por 

vía subcutánea o 

insulina regular 

aplicada 

intravenosa a partir 

de las 2 unidades 

Checar las 

cetonas y 

monitoreo 

intensivo 

4.0 unidades/hora 

intravenosa o 

insulina regular 

intravenosa a partir 

de las 2 unidades. 



pregestacional and gestacional diabetes intrapartum management, Siri L Kjos MD, Mar 2016 

*

*Diabetes Tipo 1: Las mujeres con diabetes 

tipo 1 han reducido notablemente las 

necesidades de insulina durante las 

primeras 24 a 48 horas después del parto y 

la necesidad de monitorización frecuente 

de los niveles de glucosa para evitar la 

hipoglucemia. 



pregestacional and gestacional diabetes intrapartum management, Siri L Kjos MD, Mar 2016 

*
*Diabetes tipo 2: Los niveles de glucosa tienden 

a ser normales o ligeramente elevados en 

mujeres después del parto. 

 

*La diabetes gestacional: deben tener los 

niveles de glucosa en ayunas monitoreados 

durante 24 a 72 horas después del parto para 

detectar diabetes pregestacional (glucosa en 

ayunas> 126 mg / dl [7,0 mmol / L])  



pregestacional and gestacional diabetes intrapartum management, Siri L Kjos MD, Mar 2016 

*

*Los niveles de glucosa en sangre pueden 

disminuir durante la lactancia materna ya 

que requiere de 500 kcal adicionales por 

día. 

*La insulina, gliburida y metformina  se 

excretan  en la leche en pequeñas 

cantidades que son poco probable que 

cause hipoglucemia. 


