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1.      RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: la diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera             

vez en el embarazo caracterizada por intolerancia a los carbohidratos con valores glicémicos             

entre 92 a 126 mg/dl en ayuno. Con los años su incidencia ha aumentado debido a factores                 

como el sobrepeso, obesidad, hipercolesterolemia o antecedentes familiares cada vez más           

comunes, incrementando el riesgo de resultados adversos en la salud materno-fetales. El            

tratamiento multidisciplinario ideal, se basa en el cuidado nutricional, ejercicio, controles y            

en algunos casos medicación, esto con el objetivo de cumplir la meta de valores glicémicos               

deseados. OBJETIVO: Determinar el adecuado manejo de la diabetes gestacional, mediante           

la revisión de evidencia científica actualizada. MÉTODO: realización de una revisión           

sistemática de artículos de investigación de los sitios basados en evidencia médica tales como              

Google Scholar, Cochrane, Medscape, Pubmed, Scielo, así como guías nacionales e           

internacionales del manejo de la diabetes gestacional. CONCLUSIÓN: la diabetes          

gestacional es una de las principales causas de complicaciones obstétricas con alta tasa de              

morbilidad materna y neonatal. El tratamiento es multidisciplinario e individualizado,          

valorando comorbilidades, enfocando los correctos hábitos nutricionales en primera medida,          

y si no es posible obtener un control satisfactorio dependiendo del caso será necesario el               

tratamiento farmacológico con insulina, o metformina, las únicas aceptadas en el embarazo al             

demostrar efectividad y ninguna teratogenicidad. 

PALABRAS CLAVES: diabetes gestacional, comorbilidades, complicaciones, tratamiento       

multidisciplinario,  control. 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  



  

2.      ABSTRACT 

INTRODUCTION: Gestational diabetes is a type of diabetes that appears for the first time              

in pregnancy, characterized by carbohydrate intolerance, with glycemic values between 92           

and 126 md / dl fasting. Over the years, its incidence has increased due to factors such as                  

overweight, obesity, hypercholesterolemia or an increasingly common family history,         

increasing the risk of adverse maternal-fetal health outcomes. The ideal multidisiplinary           

treatment, is based on nutritional care, exercise, controls and in some cases medication, this              

with the goal of meeting the goal of desired glycemic values. OBJECTIVE: To determine              

the adequate management of gestational diabetes by reviewing updated scientific evidence.           

METHOD: Realization a systematic review of research articles from sites based on medical             

evidence such as Google Scholar, Cochrane, Medscape, Pubmed, Scielo, as well as national             

and international gestational diabetes management guidelines. CONCLUSION: Gestational        

diabetes is one of the main causes of obstetric complications with a high rate of maternal and                 

neonatal morbidity. The treatment is multidisciplinary and individualized, assessing         

comorbidities, focusing on the correct nutritional habits in the first measure, and if it is not                

possible to obtain a satisfactory control depending on the case will be necessary the              

pharmacological treatment with insulin, or metformin, the only ones accepted in pregnancy at             

demonstrate effectiveness and no teratogenicity. 

KEYWORDS: gestational diabetes, comorbidities, complications, multidisciplinary 

treatment, control. 
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3.      INTRODUCCION 

Dentro de las enfermedades metabólicas que con mayor frecuencia aparece en el periodo de              

gestación tenemos la diabetes mellitus (DM), que adquiere el nombre de diabetes gestacional             

(DG), siendo esta patología diagnosticada en cerca de un 90% durante el embarazo por              

primera vez (1). 

La diabetes gestacional eleva el riesgo de desarrollar eventos adversos materno - fetales, y              

perinatales, pero esta patología después del parto en la mayoría de los casos se resuelve; sin                

embargo, existe un porcentaje del 35% de mujeres con DG que poseían diabetes preexistente              

que no fueron diagnosticada y estas mismas tienen un mayor riesgo superior al 50% de               

desarrollar DG recurrente y desarrollo posterior de DM tipo 2 (6). 

  

La prevalencia varía a nivel mundial dependiendo la raza, criterios diagnósticos y la             

constitución corporal. Actualmente se asocia con mayor frecuencia a embarazos de mujeres            

jóvenes obesas de edad fértil o que tengan antecedentes familiares de diabetes gestacional u              

obstétricos propios desfavorables. Como método diagnostico O'Sullivan y Mahan         

desarrollaron hace 50 años la prueba de tolerancia a la glucosa, por lo que la OMS establece                 

realizar tamizajes a toda mujer embarazada a la que se encuentre glucosa alterada en la               

primera consulta médica gestacional (2). 

  

Actualmente se discuten varias opciones terapéuticas para la práctica clínica habitual, entre            

los que destacan la utilización de los análogos de insulina avalada por estudios             

observacionales y ensayos clínicos que no evidencian inferioridad, en el caso de la utilización              

de antidiabéticos orales solo se recomienda la prescripción de metformina; además, a todo             

esto se deben sumar los estrictos controles gestacionales para comprobar el correcto uso y              

dosificación, con objeto de disminuir la aparición de complicaciones; sin embargo, el manejo             

y control sigue siendo un desafío para el profesional de salud por lo que continuamente se                

establecen nuevos criterios para su diagnósticos, muchos que aún se encuentran en debate (3). 

  

  

  

  

  



4. DESARROLLO 

4.1.GENERALIDADES DE LA DIABETES GESTACIONAL 

4.1.1        DEFINICION 

Se conoce como diabetes gestacional (DG), la existencia de un valor entre 92 a 126 md/dl de                 

glucosa en ayunas y que se inicia o se diagnostica por primera vez en el curso del embarazo                  

(4,5). 

La definición es limitada, debido a que no depende del tratamiento utilizado o si diabetes               

continua después del embarazo, es así que la Endocrine Society propone la expresión             

“hiperglucemia en el embarazo” (6). 

4.1.2.      EPIDEMIOLOGIA 

La epidemiologia de la diabetes gestacional es variable a nivel mundial debido a que depende               

de los criterios y posibilidades diagnosticas de cada país, además de la raza, accesibilidad a               

los servicios de salud y estilos de vida que no permiten establecer una estadística              

generalizada (5). 

Sin embargo, su prevalencia varía entre el 7% y 14% a nivel mundial dependiendo primero               

del área poblacional estudiada donde pueden contener factores raciales, hábitos nutricionales,           

obesidad, etc.; y, segundo de los métodos diagnósticos utilizados. Como consecuencia existe            

un aumento de eventos maternos, fetales y perinatales adversos (1); si bien se resuelve con el                

parto existen casos en alrededor del 35% donde las mujeres con diabetes gestacional tienen              

realmente diabetes preexistente, y un 50% de probabilidades de desarrollarla de forma            

recurrente y desarrollo posterior de DM tipo 2 (5). 

4.1.3.      ETIOPATOGENIA 

En el periodo de gestación se conoce que existe de manera fisiológica un estado de resistencia                

a la insulina con el incremento de hormonas asociadas al embarazo como lo son el estrógeno,                

progesterona, cortisol y lactógeno placentario humano en la circulación materna, que           

conllevan al retraso del vaciamiento gástrico, aumento del apetito, disminución de glicemia            

en ayunas y de los depósitos de grasa. Durante esta etapa la sensibilidad a la insulina a nivel                  

tisular disminuye por lo que incrementa la glucosa materna en igual proporción a las              

necesidades energéticas del feto; esta demanda fetal progresiva hace que posteriormente la            

glicemia en mujeres gestantes vaya descendiendo (2). 

Sin embargo la diabetes gestacional se desarrolla cuando existe un aumento de las hormonas              

del embarazo más la producción de adipocitiquinas por parte del tejido adiposo implicadas en              



la regulación del metabolismo materno implicando a la leptina, TNFα, adiponectina, IL-6,            

resistina y otras (2,4); esto provoca un estado de resistencia a la insulina a nivel de los                 

postreceptores celulares debido a una disminución de la sensibilidad de la insulina junto a una               

insuficiente secreción compensadora de la misma, también encontramos alteración del          

metabolismo de la glucosa con el consecuente desarrollo de un estado proinflamatorio; esto             

suele tener inicio entre las semanas 20 y 24 de embarazo originando un estado de               

hiperglicemia tanto en la madre como en el feto estableciendo un embarazo con riesgo (2). 

4.1.4.      FACTORES DE RIESGO 

Se han reconocido variados factores de riesgo en la diabetes gestacional, los principales son: 

Riesgo medio 

·         Sobrepeso previo al embarazo (2,5). 

·         Historia de antecedentes obstétricos desfavorables (abortos, óbito fetal, etc.) (2,5).  

Riesgo alto 

·         Gestantes afrodescendientes o hispanoamericanas (2,5). 

·         Mujeres con IMC igual o mayor de 30 kg/m² (2,5). 

·         Antecedentes de diabetes gestacional en embarazos anteriores (2,5). 

· Antecedente de macrosomía fetal en gestas previas mayor de 4 Kg percentil mayor de 90                

(2,5). 

·         Edad avanzada mayor a 35 años (2,5). 

·         Antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 o gestacional (2,5). 

·         Antecedentes de aborto espontaneo u óbito fetal de causa inexplicable (2,5). 

·         Presencia de ovarios poliquísticos, glucosuria (2,5). 

· Trastorno del metabolismo de carbohidratos (hiperglucemia en ayunas, intolerancia a los            

carbohidratos) (2,5). 

4.1.5.      DIAGNOSTICO 

Las pruebas de diagnóstico para diabetes gestacional (DG), pueden ser aplicadas de forma             

selectiva y universal. La estrategia universal se aplica a todas las mujeres embarazadas,             

mientras que el tamizaje selectivo, solo se aplica a las mujeres embarazadas que presenten              

factores de riesgo para DG, este debe ser aplicado en el primer control de embarazo (7). 

El objetivo de un buen diagnóstico es establecer un correcto tratamiento para prevenir los              

efectos adversos materno, fetales y neonatales, por lo que se realizó un estudio de cohorte               

multinacional de gran escala aplicado en 25000 mujeres gestantes, llamado Hyperglycemia           



and Pregnancy Outcome (HAPO), hiperglucemia y los resultados adversos del embarazo, el            

cual demuestra que el riesgo aumenta progresivamente en base a la glicemia materna, incluso              

con resultados normales para el embarazo, estableciendo que para la aparición de las             

complicaciones, no hay umbral de riesgo (8). 

Cabe recalcar que la mujer con diabetes diagnosticada en el primer trimestre de embarazo se               

la establece como diabetes mellitus tipo 2. La DG es la diagnosticada en el segundo o tercer                 

trimestre del embarazo (8). 

Para el diagnóstico de DG se han establecido dos estrategias aplicadas entre la semana 24-28               

(4,8): 

·         Estrategia de un paso: PTOG de 75 g de glucosa con previo ayuno de 8 horas (4,8,9). 

· Estrategia de dos pasos: tamizaje con 50 g de glucosa sin requerir ayuno, seguido de la                 

confirmación con PTOG de 100 g para los que dieron resultados positivos (4,8,9). 

Es así que en los estándares diagnósticos, ADA recomendó por primera vez que todas las               

pacientes embarazadas sin diagnóstico previo de diabetes mellitus se deben realizar una            

PTOG de 75 g entre las 24-28 semanas de gestación, apoyándose en la Asociación              

Internacional de los Grupos de Estudio sobre Diabetes y Embarazo (IADPSG), como una             

estrategia de un solo paso, la misma que aumentó el diagnóstico de diabetes gestacional,              

pasando de un 5-6% al 15-20% por lo que con un solo valor y no dos ya se establece el                    

diagnostico (8,10). 

En la guía de práctica clínica 2014 del Ecuador sobre el diagnóstico y tratamiento de la                

diabetes en el embarazo (pregestacional y gestacional) se basa según el grado alto o              

moderado de la estratificación de riesgo, asociándose a la vez en la IADPSG la misma que                

definió los siguientes puntos de corte para diagnóstico de diabetes gestacional (5,8,10) : 

Riesgo ALTO: realizar glucemia en ayunas en la primera consulta médica, interpretándose            

(5): 

·         Mayor a 126 mg/dL = diabetes preexistente (5) .  

·         Entre 92 a 126 mg/dL = diabetes gestacional (5). 

· Menor de 92 mg/dL = se realizará una PTOG de 75 g entre las semanas 24 y 28 de                    

gestación (5). 

  

Riesgo MODERADO: se realizará una PTOG de 75 g a la mujer gestante entre la semana                

24-28 (5). Para la interpretación de resultados de la PTOG tenemos: 



·         Basal: menor a 92 mg/dL (5). 

·         1º hora: menor a 180 mg/Dl (5). 

·         2º hora: menor a 153 mg/Dl (5). 

  

Otros criterios diagnósticos: 

Actualmente se han propuesto otras directrices para el diagnóstico de diabetes gestación            

bajando los umbrales de glucosa plasmática en ayunas (11). 

Entre las nuevas recomendaciones se encuentra NICE, mencionando que una mujer debe ser             

diagnosticado con diabetes gestacional si tiene un nivel de glucosa en plasma en ayunas de               

5,6 mmol / litro (100 mg) o superior, o un nivel de glucosa en plasma 2 horas después de la                    

ingesta de 7,8 mmol / litro (140 mg) o superior (11). 

Según recomendaciones del NICE es aconsejable realizar una glucosa plasmática en ayuno en             

la primera consulta prenatal o antes de las 13 semanas de gestación a todas las gestantes, para                 

una detección precoz de mujeres con diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticadas antes del              

embarazo; más sin embargo se demuestra la necesidad de realizar entre las semanas 24 a 28                

un tamizaje o PTOG en pacientes con riesgo medio o alto que hayan dado resultados               

normales en la primera consulta gestacional o prenatal (9). 

4.1.6.      COMPLICACIONES 

El estudio HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome),se realizó en 25.505           

gestantes entre 24 a 32 semanas de embarazo, en base a la prueba de tolerancia de glucosa,                 

demostrando que los resultados adversos maternos, fetales y neonatales, se incrementan de            

manera continua en correlación al aumento glicemia materna o incluso con valores normales             

(12,13). 

4.1.6.1.COMPLICACIONES FETALES 

1. Alteraciones en el crecimiento 

-          Macrosomía fetal 

Definición 

Es el crecimiento del feto por encima del percentil 90 o peso al nacimiento igual o mayor a                  

4000 g. Para su diagnóstico se debe realizar una ecografía entre las semanas 28 a 30 de                 

gestación (14). 

Causa 



Se ha asociado los antecedentes maternos de obesidad, metabolismo lipídico alterado y            

diabetes gestacional como factores de riesgo para macrosomía fetal en la diabetes gestacional,             

y no solo a hiperglicemia per sé (14,15). 

En el embarazo se presenta una hipertrigliceridemia fisiológica, aumentando el trasporte           

transplacentario de triglicéridos. Existen dos mecanismos (14) : 

1.2 Depresión del catabolismo materno de lipoproteínas de muy baja densidad           

(VLDL), debido a la resistencia insulínica fisiológica reduciendo la acción de           

la lipasa lipoproteica (LPL) (14). 

1.3  Lipolisis acelerada del tejido adiposo (14). 

Es así como, la resistencia insulínica aumenta el flujo a nivel hepático de ácidos grasos no                

esterificados y glicerol, incrementando la síntesis materna de VLDL. Como consecuencia           

existe un mayor flujo de VLDL a la placenta, es aquí donde la LPL placentaria de la                 

membrana vellosa materna, en las células del sincicio-trofoblasto, hidroliza el VLDL materno            

en ácidos grasos libres y glicerol, siendo al mismo tiempo re-esterificados como triglicéridos             

en el citotrofoblasto. Posteriormente los triglicéridos y ácidos grasos son hidrolizados en el             

endotelio capilar fetal y transportados a los tejidos fetales por la alfa-fetoproteína (aFP)             

sanguínea (14). 

La hiperglucemia materna lleva a la hiperplasia de las células β del páncreas en el feto por un                  

estímulo constante en la producción de insulina, utilizando glucosa como principal nutriente;            

esto lleva al aumento de peso del feto. La hiperglucemia materna, además de estimular la               

secreción de las células β, causa disminución del número de receptores de insulina; esto              

exacerba la resistencia a la insulina. El ambiente intrauterino donde el feto crece tiene              

implicaciones en la vida adulta que lo predisponen a sufrir una serie de anormalidades              

metabólicas como la obesidad, DM tipo2 e hipertensión arterial (12). 

-          Restricción del crecimiento intrauterino 

En un 10-20%, asociado a vasculopatías y flujo placentario disminuido. La hipoglicemia en             

estos recién nacidos es usual entre las 6 a 12 horas de nacido, secundaria a depresión de los                  

depósitos de glucógeno (1,16). 

2. Metabólicas 

-          Hipoglicemia 

Entre una de las causas encontramos la hiperinsulinemia después del nacimiento como            

consecuencia del estado compensatorio que presentaba en el embarazo para la hiperglicemia            



en madres con DG poco tratadas, en consecuencia debido a la ausencia de glucosa posterior               

al nacimiento, se produce hipoglicemia de severidad variable, durando de 1 a 4 horas,              

transitoria, en la que pueden haber episodios convulsivos (1,12). 

-          Hipocalcemia 

En alrededor del 50% presentan calcio sérico menor de 7 mg/dl durante las primeras 72 horas                

de nacimiento. Se cree como causa la relación bioquímica que hay con la hiperfosfatemia,              

que suele presentarse a las 48 horas de vida (17). 

-          Anomalías congénitas 

El predominio de malformaciones congénitas es de menor incidencia en recién nacidos de             

madres con DG, en comparación a madres con diabetes pregestacional. Esto se debe a que las                

alteraciones morfológicas por DG se desarrollan posterior a la organogénesis (18). Las más             

frecuentes afectan al corazón 30%, sistema nervioso central, riñón y vías urinarias (17). 

3. Muerte fetal 

La diabetes gestacional es un factor que puede aumentar el riesgo de muerte fetal de 2 a 3                  

veces. Cerca de la mitad de estas, suceden antes de las 30 semanas de gestación. Se asocian                 

en un 20 a 30% a la asfixia perinatal como consecuencia de un estado de hiperglicemia e                 

hiperinsulinemia fetal que aumenta el consumo de oxígeno produciendo una hipoxia fetal            

crónica y muerte. Entre otras cusas tenemos a las malformaciones en el 30 a 40%, la                

prematurez en un 20 a 30% y óbitos fetales de causas inexplicable (17). 

4.1.6.2.COMPLICACIONES MATERNAS 

1. Diabetes mellitus tipo 2 

El 50% de las mujeres que padecen DG, tienden a desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2               

después de 22 a 28 años del parto. En mujeres hispana, la diabetes mellitus tipo 2 se                 

desarrolla en los 5 años posteriores hasta en un 60% (13); debido, a una persistencia               

insulínica que transciende después del embarazo (12). 

2. Recurrencia de diabetes gestacional 

Aproximadamente el 90% de pacientes con antecedentes de DG tienden a desarrollar la             

misma en próximos embarazos (13), debido a la fisiopatología ya descrita. 

3. Hipertensión inducida por el embarazo 

El desarrollo de hipertensión gestacional y preeclampsia son más usuales en embarazos de las              

mujeres diabéticas, causando posteriores complicaciones, debido al continuo daño endotelial          

(5). 



4.1.7.      TRATAMIENTO 

Debemos saber que a pesar de la obesidad que puedan presentar las mujeres gestantes              

diagnosticadas de DG, no se recomienda la pérdida de peso en el embarazo, sin embargo, la                

ganancia de peso adecuada de la paciente dependerá del peso con el que inicia su gestación                

(5) . Ver tabla 1. 

4.1.7.1.Tratamiento no farmacológico 

La clave para una correcta terapia de la DG, según el Grupo Español de Diabetes y                

Embarazo, recae principalmente en la dieta materna, ejercicio y controles médicos;           

demostrándose como un buen soporte no farmacológico, para lograr el correcto manejo de la              

paciente (5). 

-          Dieta 

Esta debe ser implementada de acuerdo con los hábitos alimenticios y culturales de cada              

paciente, siendo indicada por un especialista (5). 

La ingesta de calorías en pacientes con DG, se indica en base al IMC (índice de masa                 

corporal) (5): 

·         Peso normal (IMC de 20 a 24,9): 30 kcal/kg/día (5). 

·         Sobrepeso y obesidad (IMC entre 25 a 39,9): 25 kcal/kg/día (5). 

·         Obesidad mórbida (IMC mayor a 40): 20 kcal/kg/día (5).  

-          Ejercicio 

Es parte del tratamiento integral de la paciente con DG, ofreciendo el beneficio de controlar               

el peso y disminuir la insulino resistencia, de gran importancia son los ejercicios aeróbicos              

que ayudan a reducir la dosis de insulina diaria necesaria para el control (19). 

Se recomiendan ejercicios de intensidad moderada como: caminata, natación o ejercicios           

aeróbicos en una frecuencia de tres a cuatro sesiones de 20 a 30 minutos por semana y de                  

forma continua , no se indica el ejercicio físico intenso o el aumento brusco de la carga del                  

mismo (5). Ver Tabla 2. 

Otros beneficios que se pueden ofrecer a la paciente del ejercicio aeróbico es que mejora la                

tasa de crecimiento de la placenta y reduce el dolor lumbar entre otros (19); no se recomienda                 

maniobra de Valsalva ya que disminuye la oxigenación fetal (5). 

-          Control 

El valor de glucosa sanguínea optima en el embarazo es de: menor a 90mg/ dL en ayuno y                  

menor a 120 mg/dL dos horas postprandiales. Cuando el crecimiento fetal es igual o mayor al                



percentil 90, los valores de glucosa sanguínea óptimos en estas pacientes son: : menor a               

80mg/ dL en ayuno y menor a 130 mg/dL una hora postprandial (5). 

4.1.7.2.Tratamiento farmacológico 

-          Indicación para inicio de tratamiento farmacológico 

Las indicaciones para iniciar tratamiento farmacológico es cuando la dieta y ejercicio no son              

suficientes para lograr el nivel de glucosa deseado en un periodo de 2 semanas y debe                

hacerse por parte de un especialista (5,20). 

-          Insulina 

Es el tratamiento de elección en la DG, ya que la insulinoterapia mediante la insulina exógena                

suple las necesidades de la insulina basal (5). 

Durante el embarazo la insulina indicada es la basal (NPH) y/o la insulina regular, pero ante                

existencia de hiperglucemia persistente, está recomendado el uso de insulina análoga de            

acción rápida, lispro-aspart (5). 

·         Dosis: 

Insulina humana NPH (intermedia): Dosis inicial: 0,2 UI/kg/día SC BID, ajustable (5). 

Insulina humana (rápida): 0,2 - 1 UI/kg/día SC, BID o QID (5). 

·         Administración: 

La dosis total calculada es dividida en dos partes: 2/3 antes del desayuno y 1/3 antes de la                  

cena, 30 minutos previos a cada comida (20). 

·         Categoría en el embarazo 

Categoría B, no atraviesa la barrera placentaria 

·         Controles: 

Se debe iniciar con dosis mínima e ir aumentando en base a las necesidades junto a controles                 

glicémicos pre y postprandial 3 veces al día, además de consultas para evaluación clínica              

cada 2 semanas hasta las 34 semanas de gestación, a partir de esta, serán semanalmente               

(5,20). 

·         Consideraciones del tratamiento con insulina 

Insulina aspart y lispro ofrecen mejor calidad de vida, control de glucosa postprandial,             

manejo de la misma, disminuir la HbA1C además de menos índices de hipoglicemia, en              

comparación a la insulina regular que también es aplicada en el embarazo; Sin embargo,              

ambas se relacionan con similares rangos de prematurez, cesárea, agravamiento de la            

retinopatía, complicaciones hipertensivas, admisión a UCI e hipoglucemia neonatal (5). 



-          Metformina 

·         Indicación: 

Pacientes que no alcanzan después de una semana un control glicémico satisfactorio: >95mg/             

dL en ayuno y >120 MG/dL 2 horas postprandial, a pesar de dieta y ejercicio; y rechazan o                  

no pueden usar como primera elección la insulina. En comparación con la insulina, esta es               

más barata y con menor riesgo de hipoglicemia; sin embargo, algunas mujeres necesitan             

conversión a insulina, por nivel glucémicos no satisfactorios en ayuno y a 2 horas              

postprandial, anteriormente indicados (5,21). 

·         Dosis: 

Dosis inicial: 500 mg VO BID o Alternativa: 850 mg VO QD durante una semana (5) 

Dosis máxima: los incrementos posteriores son hasta 850 mg VO TID (5) 

*Administrar con ácido fólico 1 mg tomada en un momento distinto del día, debido a que la                 

metformina disminuye la absorción de esta vitamina (5). 

·         Categoría en el embarazo: 

Categoría B, cruza libremente la barrera placentaria, sin causar efectos en el feto (5). 

-          Insulina vs metformina 

  

Insulina vs Metformina 

  Metformina Insulina 

Hipoglicemia materna Menor Mayor 

Hipoglicemia neonatal Menor Mayor 

Ganancia de peso Menor Mayor 

Parto pretérmino Mayor Menor 

Efectos secundarios en la madre Mayor Ej. gastrointestinales Menor 

Fallo monoterapia Mayor (10-45%) Menor 

Asistencia UCIN Igual Igual 

Fuente: Elaboración propia (insulina vs metformina) (21,22) 



 

5.            CONCLUSIONES 

La diabetes gestacional actualmente es una de las patologías del embarazo que con frecuencia              

aumentan el riesgo de complicaciones materno-fetales, por ello requiere de un diagnóstico            

precoz, y un manejo multidisciplinario oportuno. la base del tratamiento ideal empieza desde             

la dieta a seguir, junto a la ganancia de peso adecuado durante el embarazo, sin embargo,                

cuando no es posible alcanzar los niveles glicémicos satisfactorios, se deben añadir            

medicamentos como la insulina o metformina, únicos recomendados debido a no tener            

teratogenicidad. aunque se recomienda la insulina como primera elección, existen          

condiciones que permiten empezar el uso con metformina como monoterapia logrando           

controles glicémicos adecuados, pero en un 10-40% pueden tener fracaso el tratamiento,            

ameritando insulina para su control, pero en menor dosis. es así que el manejo integral de la                 

paciente con diabetes gestacional dependerá de muchos factores, y su control se logrará             

ajustando el tratamiento de acuerdo a las condiciones propias de cada paciente. 
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7.            ANEXOS 

TABLAS 

  

TABLA 1. Ganancia de peso en DG 

Determinación del   peso 

pregestacional (IMC) 

Ganancia total (Kg) Ganancia semanal en   kg (2.º 

y 3.º trimestres) 

Bajo peso (IMC menor a 20) 12,5 a 18 0,5 

Peso normal (IMC 20 a 24,9) 11,5 a 16 0,4 

Sobrepeso (IMC 25 a 29,9) 7 a 11,5 0,3 

Obesidad (IMC mayor a 30) 5 a 9 0,2 

FUENTE: Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Diagnóstico y tratamiento de la diabetes 

en el embarazo (pregestacional y gestacional). Guías de Práctica Clínica. 2014 (5) 

  
  

ABLA 2. Actividades recomendadas en diabetes gestacional 

Actividad Tiempo 
minutos 

Frecuencia 
semanal 

Intensidad Beneficios 

Acuática 30 3 Moderada Estimula actividad 
cardiaca, pulmonar y 

muscular. 
Mejoran la circulación. 

Colaboran con la 
homeostasis de la 

glucemia. 
Mejoran el descanso. 

Aumentan tonicidad y 
fuerza muscular 

Bicicleta fija 30 3 Baja 

aminata al aire libre 
o en maquina 

30 5 Baja 

Yoga 60 2 a 3 Baja Disminuye tensión y 
ansiedad 



pilates 60 2 a 3 baja Aumenta tono muscular 
Mejora la flexibilidad 

FUENTE: A CG, Me G, Acevedo L, Enrique F, Ma GN, Gonzalez A, et al. ISDe Sports 

Magazine. Revista electrónica para entrenadores y preparadores físicos. Diciembre 2014 (19) 

  
  

 


