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RESUMEN 

DIABETES GESTACIONAL: ACTUALIDADES Y DESAFIOS EN EL 

DIAGNÓSTICO, MANEJO Y SUS COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

La diabetes gestacional es definida como la intolerancia a la glucosa resultante de una 

alteración en el metabolismo de los carbohidratos que tiene su debut o es identificada por 

primera vez en el embarazo. Esta patología es la alteración metabólica que con más 

frecuencia se asocia a la gestación, debido a que su prevalencia va desde el 7 al 14 % de 

todos los embarazos. Su patogenia se fundamenta en la presencia de una falla en el 

proceso compensatorio de la célula beta del páncreas para incrementar la secreción de 

insulina como respuesta al estado de insulinoresistencia que se produce durante la 

gestación. Los principales factores de riesgo para desarrollar esta patología son: obesidad 

antes del embarazo, antecedentes de diabetes gestacional, macrosomía fetal y/o muerte 

fetal intrauterina de causa desconocida en gestas previas. Dentro de las principales 

complicaciones fetales asociadas con la diabetes gestacional están: macrosomía fetal, 

hipoglucemia fetal, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, malformaciones 

fetales e incluso muerte fetal. Para el diagnóstico de la diabetes gestacional, la 

recomendación de IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study 

Groups) es la más aplicable como método de screening, la cual demuestra menor margen 

de error para el diagnóstico y ha sido adoptada por la mayoría de países latinoamericanos. 

A pesar de que la Metformina ha demostrado ser un fármaco seguro y con pocos efectos 

adversos durante el embarazo, la Insulina humana es el fármaco de primera línea en el 

tratamiento de esta patología. 
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ABSTRACT 

GESTATIONAL DIABETES: CURRENTS AND CHALLENGES IN THE 

DIAGNOSIS, MANAGEMENT AND ITS OBSTETRICS COMPLICATIONS  

 

Gestational diabetes is defined as glucose intolerance resulting from an alteration in 

carbohydrate metabolism that has its debut or is first identified in pregnancy. This 

pathology is the metabolic alteration that is most frequently associated with gestation, 

since its prevalence ranges from 7% to 14% of all pregnancies. Its pathogenesis is based 

on the presence of a failure in the compensatory process of the beta cell of the pancreas 

to increase the secretion of insulin in response to the insulin-resistance state that occurs 

during gestation. The main risk factors for developing this pathology are: obesity before 

pregnancy, history of gestational diabetes, fetal macrosomia and / or fetal intrauterine 

death of unknown cause in previous pregnancies. Among the main fetal complications 

associated with gestational diabetes are fetal macrosomia, fetal hypoglycemia, respiratory 

distress syndrome of the newborn, fetal malformations and even fetal death. For the 

diagnosis of gestational diabetes, the IADPSG (International Association of Diabetes and 

Pregnancy Study Groups) is the most applicable method of screening, which 

demonstrates a smaller margin of error for diagnosis and has been adopted by most Latin 

American countries. Although Metformin has been shown to be a safe drug with few 

adverse effects during pregnancy, human Insulin is the first-line drug in the treatment of 

this condition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El embarazo es una condición fisiológica en la que se presentan diversas alteraciones 

sobre los diferentes sistemas orgánicos. (1) Dentro de las patologías que se pueden 

presentar en la mujer gestante, la diabetes es la alteración metabólica más frecuentemente 

se asocia a la gestación. Está relacionada con complicaciones maternas, fetales y 

neonatales que son más habituales en los hijos de madre con diabetes pregestacional. (2) 

La Diabetes Gestacional (DG) hace referencia a la presencia  de intolerancia a la glucosa 

que tiene su debut o es identificada por primera vez en el embarazo. Su patogenia se 

fundamenta en la presencia de una falla en el proceso compensatorio de la célula beta del 

páncreas para incrementar la secreción de insulina como respuesta al estado de 

insulinoresistencia que normalmente se produce en el embarazo. (3) 

Aproximadamente el 7% de todos los embarazos son complicados por esta patología, 

aunque cifras estadísticas indican que puede ir del 1 al 14%, dependiendo de la población 

estudiada y de las pruebas que se empleen para su diagnóstico. (4)  

La morbimortalidad tanto materna como perinatal a causa de la DG a nivel mundial  

presenta cifras elevadas y alarmantes (5). Datos obtenidos de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), en el  Continente Americano, al año 2015 se produjeron 52 decesos de 

mueres gestantes por cada 100.000 nacidos vivos; de las cuales la diabetes gestacional es 

responsable de una proporción significativa de dichas muertes. (6) Solo en EE.UU. se 

presentan aproximadamente 200.000 casos nuevos al año (4) 

La Dirección Nacional de Estadística y Análisis del MSP menciona que al año 2015, en 

el Ecuador existe una morbilidad de 254 mujeres que presentan Diabetes Mellitus que se 

origina con el embarazo. Además, a nivel de la zona 7 en la que está incluida la provincia 

de El Oro, se registraron 21 casos mujeres que presentan Diabetes Mellitus que se origina 

con el embarazo. (7) 

Entre las principales malformaciones fetales que esta patología podría ocasionar tenemos 

las malformaciones esqueléticas como el síndrome de regresión caudal, anomalías 

espinales, siringomielia; a nivel renal: hidronefrosis, agenesia renal y quistes renales. (8) 

En sistema digestivo, predominan las malformaciones anorrectales como la estenosis o 

atresia anorrectal, el ano imperforado, y el síndrome de colon izquierdo pequeño, la 
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disfunción del esfínter anal con insuficiencia, el cual es un factor de riesgo significativo 

para la producción de obstrucción intestinal en el neonato. (9) 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, he creído pertinente desarrollar esta temática 

debido a que esta entidad nosológica representa un grave problema a nivel mundial, de 

igual manera existen cifras alarmantes a nivel de América latina y según cifras del MSP 

en nuestro País su incidencia va en aumento, por lo que constituye una problemática que 

amerita ser estudiada, lograr consensos  tendientes a reducir la morbimortalidad materna 

y neonatal para lograr una mejor calidad de vida en las pacientes que presentan DG. 

Por ende, el presente trabajo tiene como objetivo proponer criterios actualizados en el 

diagnóstico, manejo de la diabetes gestacional, conocer sus complicaciones obstétricas 

mediante la revisión de la literatura médica basada en evidencia científica para su 

utilización en la práctica médica y mejorar el bienestar del binomio madre-hijo. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1.DIABETES PREGESTACIONAL (DPG) 

Es toda diabetes que se diagnostica antes de que se inicie el embarazo, e incluye la 

diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2. (10) 

2.2.DIABETES GESTACIONAL (DG)  

Hace referencia a la presencia  de intolerancia a la glucosa que tiene su debut o es 

identificada por primera vez en el embarazo y cumple con los criterios de las guías 

empleadas para su diagnóstico. (11) 

 

2.3.CLASIFICACIÓN DE PRISCILA WHITE MODIFICADA POR 

FREINKEL 

Esta clasificación nos sirve para evaluar de una forma rápida, el compromiso vascular de 

la paciente; los tipos B al T son insulinorequirientes. En la categoría A se encuentran 

mujeres con diabetes gestacional cuyo manejo se lo realizará con dieta, en la 

subclasificación A1  están las mujeres con glicemia en ayunas menor a 105 mg/dl 

(normal) y en la A2 aquellas mujeres con glicemia en ayunas entre 105 y 129 mg/dl 

(intolerante). En la categoría B se encuentran aquellas mujeres con glicemia en ayunas 

mayor de 130 mg/dl cuyo manejo se realizara con dieta más insulina. B1: si se diagnostica 

por primera vez, B2: cuando inicia en pacientes mayores de 20 años, y tiene una duración 

de la enfermedad menor a 10 años y persiste entre los embarazos. En la categoría C están 

las pacientes que se diagnostican entre los 10 y 19 años, y existe una duración de la 

enfermedad entre 10 y 19 años, sin presentarse enfermedad vascular. En la categoría D 

están aquellas pacientes menores de 10 años que tiene más de 20 años de duración y 

alguna enfermedad vascular. En la categoría E aquella pacientes que presentan 

enfermedad pélvica aterosclerótica. En la categoría F aquellas que presentan nefritis 

vascular y/o enfermedad renal. En la categoría R se encuentran pacientes con retinopatía 

proliferativa; y en la categoría T  aquellas pacientes que ameritan trasplante como 

tratamiento definitivo. (12)  
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2.4.ETIOPATOGENIA 

El embarazo está acompañado de cambios fisiológicos en la homeostasis de la glucosa 

como y se caracteriza por un incremento de la resistencia a la insulina en el segundo/tercer 

trimestre por la secreción de hormonas y citocinas que se originan en la placenta. A finales 

del primer trimestre, aumenta la sensibilidad a la insulina. La secreción de insulina se 

modifica paralelamente. La concentración de hemoglobina glicosilada (HbA1c) se ve 

disminuida a causa del incremento en el recambio de glóbulos rojos. (2) 

Cuando permanece la concentración de glucemia materna mayor que la fetal, su 

transporte a través de la placenta se realiza por simple difusión. Esta representa una fase 

catabólica de la gestación y se caracteriza por incremento de la lipólisis, de la 

concentración de ácidos grasos libres, hiperglicemia e hiperinsulinemia. Posteriormente 

se presenta un descenso en la función del organismo para producir glucosa a partir de 

gluconeogénesis, glucogenolisis y lipólisis debido a que la hiperglicemia produce una 

disminución de la inducción de glucagón, cortisol y norepinefrina. Además, en la 

producción de la DG los defectos en la acción de la insulina parecen no ser los únicos 

problemas. También se plantea la hipótesis de que estas alteraciones generalmente van 

precedidas por un fallo en su secreción, y debido a esto la disfunción de la célula beta es 

en realidad el fenómeno patológico que permite la progresión de esta enfermedad. Por lo 

mencionado anteriormente se entiende por qué, existen pacientes que desarrollan 

insulinoresistencia pero no necesariamente todos llegan a ser diabéticos. (3) 

 

2.5.FACTORES DE RIESGO 

Según la Guía de Práctica Clínica (GPC) del Ministerio de Salud Pública los principales 

factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional son: obesidad o sobrepeso antes 

del embarazo, historia de resultados obstétricos adversos, antecedentes de diabetes 

gestacional en gestas anteriores, antecedente de macrosomía fetal en gestas previas, 

muerte  fetal intrauterina de causa desconocida; los cuales se encuentran divididos en dos 

niveles de riesgo (tabla 1). (5) 
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2.6. DIAGNÓSTICO 

Existen varios criterios diagnósticos de diabetes gestacional, que han sido modificados a 

lo largo del tiempo (tabla 2) y se aplican según la región y disponibilidad de recursos. 

(13) 

 

2.6.1. Test de cribado test de o'sullivan.  

Se realiza una curva de glucemia de 3 horas de duración, una carga inicial de 100 g de 

glucosa en 250 ml de líquido administrados en un lapso de  5 minutos. La paciente deberá 

permanecer en ayunas durante al menos 8-14 horas antes del procedimiento y permanecer 

en reposo y sin fumar durante la prueba. En aproximadamente 72 horas anteriores al 

screening, resulta conveniente manejar una alimentación no restrictiva en HCO (más de 

150 g/día). Las cifras consideradas patológicas son los que se presentan mayores o iguales 

a 105 mg/dl en ayunas, 190 mg/dl en la primera hora  luego de la carga inicial, 165 mg/dl 

a la segunda hora, 145 mg/dl a la tercera hora desde la carga inicial. En el diagnóstico de 

DG se debe detectar al menos dos de los tres valores con alteraciones. Si sólo hay un valor 

patológico se considera la curva como intolerante y la recomendación es repetirla en un 

tiempo de aproximadamente tres semanas. (14) 

2.6.2. Criterios para el diagnóstico de DMG en américa del sur y 

central, tendencia hacia los criterios IADPSG 

Según los criterios de la IADPSG, los valores considerados máximos de la prueba de 

tolerancia oral a la glucosa de 75 gr son como sigue; basal: menor de 92 mg/dL, a los 60 

minutos: inferior a 180 mg/dL, en la segunda hora: menor a 153 mg/dL. Se considera DG 

si la paciente presenta uno o más de estos valores están alterados. (5)(15) 

Varios países latinoamericanos están aplicando los criterios de la IADSPG, muchos han 

implementado modificaciones locales a dichos criterios debido a dificultades en la 

implementación y a presentar déficit de recursos. Existe una recopilación de información 

obtenida de la Conferencia Panamericana sobre la Diabetes y Embarazo, en su informe 

del año 2015 el cual aportado datos muy necesarios sobre los diferentes criterios seguidos 

en diferentes países de América latina. Otros países, como los de Centroamérica, además 

Colombia y Perú han adoptado los criterios de la IADPSG. A pesar de lo antes 

mencionado, todos siguen los criterios IADPSG como un proceso de dos pasos después 
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de una prueba de glucosa oral  anormal y no como un proceso de un solo paso según lo 

recomendado. (13) Según la GPC DEL MSP, el screening estará directamente 

relacionado con el tipo de riesgo que presente la mujer con embarazo en curso, ya sea 

este alto o moderado (tabla 3). (5) 

 

2.7.TRATAMIENTO 

2.7.1. Tratamiento no farmacológico  

Estará basado en la realización de ejercicio moderado (60-90 minutos por semana) y 

cambios en la dieta. Además se ofrecerá información, asesoría sobre control de su glucosa 

enfocado en llegar a metas terapéuticas de sus valores de glicemia. Se recomienda además 

consumir una dieta mediterránea basada en 40% a 45% de carbohidratos del total de 

calorías, consumo de 20% a 25% de proteínas y 30% a 40% de grasas. La ingesta de 

grasas saturadas no debe superar el 10% del total de lípidos. No se recomienda el consumo 

de carbohidratos simples para de esta manera evitar complicaciones secundarias a la 

resistencia a la insulina.  (5) 

Las complicaciones que se presentan durante el embarazo, están relacionadas con el grado 

de control metabólico. Debido a esto, la normalización de la glicemia materna es el punto 

central del tratamiento, además de llevar una correcta ingesta calórica fraccionada 

adecuada. (14)  

 

2.7.2. Tratamiento Farmacológico 

Dentro de la literatura científica revisada, la Metformina es una opción terapéutica muy 

usada, además de presentar efectos adversos escasos, especialmente en países donde la 

utilización de Insulina es limitada. (5) 

 

2.7.2.1. Metformina y Diabetes Gestacional 

Según la Food and Drugs Aministration, la Metformina es un medicamento clase B para 

su uso en el embarazo, es decir se considera un medicamento seguro. Se deberá iniciar 

tratamiento con Metformina en pacientes que han sido diagnosticadas de diabetes mellitus 

gestacional que pese al ejercicio y la dieta, persiste con hiperglicemia. Los valores que se 
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utilizan como criterios para iniciar el manejo farmacológico son 90 mg/dL en ayuno y 

120 mg/dL 2 horas posprandial. (16)  

El uso de Metformina consigue resultados perinatales óptimos pero se desconoce su 

posible efecto a largo plazo. (2) Además, la hipoglucemia que se produce en neonatos  

nacimiento es menos frecuente en los recién nacidos de madres que han sido tratadas con 

este fármaco; no se relaciona con muerte intrauterina (16) 

Sin embargo, la GPC del MSP recomienda que en toda paciente en la que se confirme 

embarazo y esté usando antidiabéticos orales (excepto metformina), se deberá  

descontinuar esta medicación y substituir por insulina. La insulina es el tratamiento de 

elección en la gestante con diabetes. (5) 

2.7.2.2. Insulina y Diabetes Gestacional  

En aquellas pacientes que no logran cumplir los objetivos de glicemia, el fármaco que ha 

demostrado una reducción de la morbilidad tanto materna como fetal más significativa 

cuando se añade al tratamiento no farmacológico es la insulina. (2) 

El uso de insulina durante la gestación está indicada ya sea con la utilización de insulina 

basal (NPH) o la insulina regular. En caso de que persista la hiperglucemia se podrá  usar 

insulina análoga de acción rápida (lispro-aspart), debido a que esta gran efectividad y 

seguridad clínica, además de que su transporte a través de la placenta es mínimoy no se 

han informado efectos teratogenicos. Su  dosis va desde 0,2 U/kg hasta 1,0 U/kg de peso. 

(5) 
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2.8. COMPLICACIONES OSTÉTRICAS DE LA DIABETES 

GESTACIONAL  

Luego de la realización del estudio HAPO (Hiperglucemia y Resultado Adverso del 

Embarazo) se logró identificar las complicaciones fetales asociados con la intolerancia 

materna a la glucosa durante la gestación. En este estudio se realizó una prueba de 

tolerancia a la glucosa a 25,505 mujeres gestantes que se encontraban entre las semanas 

24 y 32 de su embarazo, las cuales fueron captadas en 15 centros de asistencia médica  en 

nueve países; cuyos resultados fueron que la principal complicación fetal en hijos de 

madres diabéticas fue la macrosomia, seguidos de hiperbilirrubinemia, prematuridad, 

hipoglicemia neonatal y distocia de hombros.  (17) 

2.8.1. Macrosomía Fetal 

Se define como macrosomía al neonato con peso mayor a 4500gr, aunque algunos autores 

lo definen como peso mayor o igual a los 4000gr al momento del nacimiento. Sus 

principales consecuencias son la retención de hombros, traumatismos del parto, asfixia, 

muerte perinatal además de hipoglicemia, poliglobulia e hiperbilirrubinemia. (18) 

Se ha demostrado además que no todos los hijos de madre diabética tienen peso grande 

para la edad gestacional, aproximadamente el 5% de los hijos de madre diabética presenta 

bajo peso para la edad gestacional, aún se desconoce la causa pero se cree que está 

relacionado con la presencia de Diabetes Pregestacional (19) 

La macrosomía fetal será sospechada por existir una altura uterina aumentada o por 

estimación clínica del peso fetal. El diagnóstico mediante ecografía presenta una mejoría  

en el diagnóstico, sin embargo no deja de presentar errores, el cual es próximo  al 14% 

del peso aproximado. La fórmula más usada en ecografía es la aplicada por Hadlock la 

que utiliza cuatro mediciones (diámetro biparietal, circunferencia craneana, 

circunferencia abdominal y fémur). La estimación de peso fetal mediante ecografía 

servirá como  una referencia para la toma de decisiones y la vía del parto. (18) 

2.8.2. Hipoglucemia Fetal 

Esta alteración se ocasiona por la disminución de los niveles glicemia al nacer, lo que 

produce el descenso de los niveles de ácidos grasos libres, glicerol y betahidroxibutirato. 

Al principio el aporte intravenoso de glucosa, incrementa la liberación de insulina y de 

péptido C, y si se hace la comparación de la elevación de la insulina luego de 2 horas del 
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nacimiento en recién nacidos normales vs. Los hijos de madre diabética, se determinará 

que los hijos de madre diabética tienen el 50% de su función hepática, esto debido a la 

dependencia del páncreas materno in utero. (19) Dentro de los factores de riesgo para la 

presentación de la hipoglucemia neonatal están  la macrosomía fetal y el control materno 

perinatal de la glucemia (17) 

2.8.3. Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 

Los neonatos  hijos de madre diabteica tienen más posibilidades de presentarlo porque la 

hiperinsulinemia interfiere en la unión de la colina a la lecitina a pesar de la presencia del 

cortisol, por lo cual la no permite una correcta maduración pulmonar. Este síndrome se 

produce de forma secundaria a la deficiencia de surfactante pulmonar lo que  

radiológicamente observaremos como pérdida de volumen y presencia de 

microatelectasias. Hay que resaltar que la síntesis de lecitina no está alterada en el hijo de 

madre diabética, pero es anormal la producción de fosfatidilglicerol. Sin embargo, la 

maduración pulmonar no se ve afectada en la embarazada  diabética con adecuado control 

de su glicemia. El tratamiento de estos recién nacidos consiste en administrar oxígeno, 

acompañado de un aporte adecuado de líquidos y de ser necesario soporte ventilatorio. 

(19) 

2.8.4. Malformaciones fetales 

Las anormalidades congénitas son hasta seis veces más frecuentes en los niños de madres 

diabéticas que en la población en general. La hiperglucemia tiene acción teratogénica 

pero no produce alteraciones específicas, pero suele afectar los sistemas corporales, de 

tal manera que las madres diabéticas que no tuvieron un correcto control glicémico 

durante el primer trimestre del embarazo son más propensas a que sus hijos desarrollen  

dichas malformaciones. Existen factores bioquímicos que están vinculados con la 

perioxidación de los lípidos, la disminución en la capacidad antioxidante del embrión y 

la activación de ciertas enzimas como la proteinquinasa que tiene acción mitógena, van a  

originar alteraciones en la migración de células mesodérmicas a los diversos tejidos 

embrionarios. (9) 

Las malformaciones cardíacas están presentes en el 30% de estos neonatos; dentro de las 

principales alteraciones tenemos a la atresia pulmonar, transposición de grandes vasos, 

dextrocardia, defecto septal ventricular y ductus arterioso persistente en neonatos con 

peso mayor o igual a 2500 gramos, además se puede presentar hipertrofia septal 
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interventricular y cardiomiopatía, pero solo el 10% de estos recién nacidos presentarán 

insuficiencia cardiaca congestiva. (19) 

Dentro de las principales malformaciones digestivas predominan: malformaciones 

anorrectales como el ano imperforado, la disfunción del esfínter anal con insuficiencia, el 

síndrome de colon izquierdo pequeño y la estenosis o atresia anorrectal, el cual tiene un 

alto riesgo de obstrucción intestinal. La mayoría de estas malformaciones suelen ser 

diagnosticadas en el examen clínico del recién nacido, pero otras deformidades sólo se 

determinaran después de los primeros días de ser alimentado. Entre las principales 

malformaciones renales están las siguientes: la displasia renal multiquística, la duplicidad 

de uréteres, la hipoplasia renal, la disgenesia renal, la vejiga neurogénica y genitales 

externos hipoplásicos. Gran parte de estas malformaciones no son detectables al momento 

del nacimiento, pero hay manifestaciones clínicas en el primer año de vida que permitirán 

su diagnóstico. (9) 

2.8.5. Muerte fetal intrauterina y aborto 

La diabetes gestacional es en la actualidad un factor de riesgo determinante e 

independiente para muerte fetal, ya que aproximadamente la mitad de dichas muertes se 

producen antes de la semana 30 de embarazo, y la mayor parte de estos fetos sufren de 

restricción en el crecimiento intrauterino que generalmente están asociados a ciertos 

trastornos maternos, tales como preeclampsia o nefropatía diabética. (8) En relación al 

aborto, este se asocia más frecuentemente con la presencia de diabetes pregestacional 

insulinodependiente, pero puede también presentarse en otras formas de diabetes. (20) 

La patogenia de la muerte fetal intrauterina  puede asociarse con el excesivo paso de 

glucosa a través de la placenta, lo que va producir secundariamente hiperinsulinumia, y 

esto a su vez aumentará la oxidación de la glucosa y el consumo de oxígeno. Se 

incrementara también la presencia de lactato en sangre debido a que el feto disminuirá su 

capacidad de metabolismo oxidativo y debido también a la baja actividad del piruvato 

deshidrogenasa presente. Debido a esto la  hiperglicemia se caracteriza por acidemia e 

hipoxemia, lo que se traducirá en muerte fetal. Estos datos son mucho más comunes en 

pacientes con diabetes pregestacional. (21) 
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3. CONCLUSIONES 

 

 La recomendación de IADPSG en el diagnóstico de la diabetes gestacional es la 

más aplicable como método de screening de esta patología, la cual ha sido 

adoptadas por la mayoría de países latinoamericanos y demuestra menor margen 

de error para el diagnóstico. 

 El tratamiento no farmacológico, tales como una dieta acompañada de ejercicio 

moderado (20-30 minutos por semana), ayudan a llevar un control glicémico y 

ganancia de peso adecuados para la gestación, lo que se traduce en bienestar 

materno-fetal. 

 La ecografía obstétrica aunque presenta un margen de error del 14%, es la 

herramienta Gold Standart para la determinación de crecimiento intrauterino, 

bienestar fetal  y para descartar malformaciones congénitas o muerte fetal en hijos 

de madres con esta patología. 

 La Metformina como tratamiento farmacológico de esta patología, es un 

medicamento seguro, con pocas complicaciones y efectos adversos, sin embargo, 

su utilización dependerá del IMC y edad del paciente; siendo la Insulina humana 

el tratamiento de elección cuando no se logra controlar la hiperglicemia e 

intolerancia a la glucosa. 
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4. ANEXOS 

  

TABLA 1: FACTORES DE RIESGO MATERNOS PARA DESARROLLAR 

DIABETES GESTACIONAL 

TIPO DE RIESGO FACTORES DE RIESGO 

Riesgo medio: Sobrepeso antes del embarazo  

Historia de resultados obstétricos adversos 

 

Riesgo alto: 

 

Población latina con alta prevalencia de DM  

Obesidad  

Antecedentes de diabetes gestacional en gestas anteriores  

Antecedente de partos con productos macrosómicos de más de 

4 kilos en gestas previas 

Glucosuria  

Síndrome de ovario poliquístico  

Historia familiar de diabetes mellitus tipo 2  

Alteraciones del metabolismo de los carbohidratos  

Muerte  fetal intrauterina de causa inexplicable. 

Fuente: Guía de prácticas clínicas del Ministerio de Salud Pública. Diagnóstico y 

tratamiento de la diabetes en el embarazo, pág. 20 
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TABLA 2: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DIABETES GESTACIONAL 

 

CRITERIA 

 

YEAR 

PROP

OSED 

 

APPROAC

H 

 

GLUCOSE 

LOAD (G) 

FASTIN

G 

Mg/dl 

(mmol/

L) 

1H 

Mg/dl 

(mmol/

L) 

2H 

Mg/dl 

(mmol/L) 

3H 

Mg/dl 

(mmol/L) 

O’Sullivan & 

Mahan 

1964 2 step 100 90 

(5.0) 

165 

(9.2) 

145 

(8.1) 

125 

(6.9) 

National Diabetes 

Data Group  

1979 2 step 100 105 

(5.8) 

190 

(10.6) 

165 

(9.2) 

145 

(8.1) 

Carpenter & 

Coustan 

1982 2 step 100 95 

(5.3) 

180 

(10.0) 

155 

(8.6) 

140 

(7.8) 

World Health 

Organization  

1999 1 step 75 126 

(7.0) 

--- 140 

(7.8) 

--- 

American Diabetes 

Association (ADA) 

2004 2 step 100 95 

(5.3) 

180 

(10.0) 

155 

(8.6) 

140 

(7.8) 

Latin American 

Diabetes 

Association (ALAD) 

2008 2 step 75 100 

(5.5) 

--- 140 

(7.8) 

--- 

International 

Association of 

Diabetes and 

Pregnancy Study 

Groups (IADPSG) 

2010 1 step 75 92 

(5.1) 

180 

(10.0) 

153 

(8.5) 

--- 

World Health 

Organization 2013 

criteria 

2013 1 step 75 92 

(5.1) 

180 

(10.0) 

153 

(8.5) 

--- 

National Institute 

for Health and Care 

Excellence (NICE) 

2015 1 step 75 101 

(5.6) 

---- 140 

(7.8) 

--- 

Fuente: Screening and diagnosis of gestational diabetes mellitus – relevance to low 

and middle income countries.  B. Bhavadharini1, R. Uma, P. Saravanan and V. 

Mohan1, pág 2 
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TABLA 3: TAMIZAJE SEGÚN EL TIPO DE RIESGO DE LA MUJER 

GESTANTE 

TIPO DE RIESGO TAMIZAJE 

 

 

 

 

Alto riesgo: 

Se realizará una glucemia en ayunas en la 

consulta inicial, la que se interpretará 

como sigue: 

 Mayor a 126 mg/dL: diabetes 

preexistente 

 Entre 92 a 126 mg/dL: diabetes 

gestacional 

 Menor de 92 mg/dL: se procederá a 

realizar una PTOG de 75 g entre las 

semanas 24 y 28 de gestación. 

 

 

Moderado riesgo: 

 Se procederá a realizar una PTOG 

de 75 g a la mujer gestante entre la 

semana 24-28.  

 

Fuente: Guía de prácticas clínicas del Ministerio de Salud Pública. Diagnóstico y 

tratamiento de la diabetes en el embarazo, pág. 21 
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