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¿Qué es eso de 
diabetes gestacional? 

Quizá estés familiarizada con el 
término diabetes y lo asocies con 
altos niveles de azúcar en la sangre. 
Pero tal vez te suene extraño hablar 
de diabetes gestacional. Pues quiero 
decirte que es aquella diabetes 
que sólo se desarrolla durante el 
embarazo. Cómo así?. Tu condición 
de gestante hace que las hormonas 
placentarias y algunos otros factores 
faciliten su aparición y desarrollo . 
Y esto es tan común que hasta el 
10 por ciento de las embarazadas 
desarrollan esta enfermedad. Y 
algo importante, es todavía más 
común entre las mujeres latinas. No 
crees que son suficientes motivos 
para tenerla en cuenta?. Por eso te 

aconsejo  no soltar esta cartilla, por 
tu bebé, por ti, por tu familia.
 
¿Puede la diabetes 
gestacional afectar 
mi embarazo?  

Es bueno que sepas que muchas 
mujeres que padecen diabetes 
durante el embarazo tienen bebés 
sanos. Además, puedes mantener 
los niveles de azúcar en la sangre 
bajo control simplemente haciendo 
cambios en tu alimentación y al 
de actividad física. Pero algunas 
veces también se necesita ingerir 
medicamentos.

El problema es que las mujeres que 
padecen diabetes son propensas a 
desarrollar más complicaciones. Por 
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eso es importante que te informes 
sobre cómo prevenir y reducir sus 
efectos y que tengas una supervisión 
médica estable.

¿Qué le podría pasar 
a mi bebé durante el 
embarazo? 

Cuando la diabetes gestacional 
aparece, hay mucho azúcar 
circulando por la sangre que termina 
en tu bebé, y el resultado es que el 
bebé acaba engordando mucho, 
sobre todo en la parte de arriba del 
cuerpo. Este exceso de peso se 
denomina macrosomia.

Los bebés de mujeres que 
tienen diabetes cuando quedan 
embarazadas (diabetes 
pregestacional) corren más riesgo 
de tener problemas de corazón, 
especialmente si el nivel de glucosa 
en la sangre de la mamá era elevado 
durante las primeras ocho semanas 
del embarazo.

Pero además, debido a los altos 
niveles de glucosa que ha estado 
recibiendo, puede que el bebé tenga 
un mayor riesgo de desarrollar 
ictericia, policitemia (un incremento 
de los glóbulos rojos en la sangre) 
e hipocalcemia (poco calcio en la 
sangre). Asimismo, si el nivel de 
azúcar en la sangre materna no se 
ha controlado en absoluto, el bebé 
puede nacer con afecciones en las 
funciones del corazón. Además, si 
los bebés acumulan excesiva grasa 
por los altos niveles de azúcar de la 
madre durante el embarazo, tienden 

a ser obesos durante su infancia y 
edad adulta. 

¿Y me podría pasar 
algo a mí? 

Por supuesto que sí. No olvides que 
en presencia de diabetes gestacional 
hay riesgo de efectos adversos 
para la madre, el bebé y el feto. Un 
parto con un bebé m u y 
grande puede 
producir heridas 
y lesiones en 
la vagina o 
bien requerir 
un corte en la 
parte exterior de 
la vagina, lo que 
se conoce como 
episiotomía. Las 
mujeres que sufren 
esta condición 
t a m b i é  n
p u e d e  n
tener otras 
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c o m p l i c a c i o n e s 
como subidas de 
presión llamada 
p r e c l a m p s i a  ,
especialmente si 

padecían de obesidad 
antes de quedar 
embarazadas o si 

sus niveles de azúcar 
en la sangre no están 

muy bien controlados. 
Las mujeres que han tenido 

diabetes gestacional pueden 
desarrollar diabetes tipo 2 luego 

de 5 a 10 años después del 
parto.

¿Qué debo hacer 
para saber si 
tengo diabetes 
gestacional? 

Debes hacerte una prueba de 
glicemia en ayuno o una glicemia 
casual (sin ayuno) en la primera 
cita de control del embarazo. Con 
ella puedes descartar o detectar si 
traes diabetes pregestacional o si 
presentas diabetes gestacional. No 
olvides hacerte esta prueba antes 
de cumplirse el primer trimestre 
de embarazo. Si en la prueba de 
primera cita no saliste positiva o ya 
llegas a la semana 24 y no te las has 
hecho, debes realizarte una prueba 
que se llama prueba de tolerancia 
a la glucosa entre las 24 y las 28 
semanas del embarazo.

Si te detectaron la diabetes en la 
primera mitad del embarazo, es 
posible que ya tuvieras diabetes 
antes de quedar embarazada y no 
lo supieras, el consejo es que no 
esperes hasta la semana 24, en lo 
posible hazte la prueba en la semana 
12 como máximo.

¿estoy en riesgo de 
padecer diabetes 
del embarazo?

Las  mujeres colombianas por 
ser latinas tienen mayor riesgo de 
padecer diabetes gestacional. Para 
conocer si tienes factores de riesgo, 
revisa si cumples algunas de estas 
condiciones:


























