
INTERVENCIÓN ENFERMERA EN LA

DIABETES GESTACIONAL

Trabajo de Fin de Grado

Universidad de Cádiz Facultad de Enfermería y Fisioterapia

Departamento de Enfermería y Fisioterapia

Grado en Enfermería 2018/2022

Autora: Laura Núñez Llorente

Tutora: Mª Dolores Cruzado García

Cádiz, Junio 2022



“El ejercicio físico bien programado es seguro y efectivo para mejorar la salud de la madre y

el feto durante el embarazo y además, estas mejoras tienen un impacto positivo en la vida de

ambos en el futuro. A estas alturas de conocimiento no tiene sentido recomendar a la mujer

embarazada que se “quede tranquila” o que como mucho camine o nade”.1

Dra. Mireia Peláez
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RESUMEN

Introducción: El impacto de la Diabetes Mellitus Gestacional a nivel mundial es que uno de

cada seis nacimientos se ve afectado por la hiperglucemia durante el embarazo.

Objetivo: Sintetizar la información relacionada con el impacto de la educación sanitaria por

enfermería en la Diabetes Gestacional.

Metodología: El trabajo se basa en una revisión bibliográfica de publicaciones obtenidas en

bases de datos electrónicas. Tras una búsqueda exhaustiva se obtuvieron un total de 158

artículos de los cuales finalmente se seleccionaron 28 para realizar esta revisión.

Discusión: Un alto porcentaje de las mujeres gestantes con Diabetes Gestacional desconocían

su enfermedad. Es precisamente esta situación de desconocimiento el que puede estar

asociado a un gran número de complicaciones obstétricas y neonatales. Los hábitos de vida

saludables son parte del tratamiento de la Diabetes Gestacional. Si con las modificaciones en

el estilo de vida no se puede conseguir un control óptimo será necesario la administración de

tratamiento farmacológico.

Conclusión: El papel de enfermería es fundamental en la intervención educativa durante las

primeras semanas del embarazo para prevenir mediante un seguimiento y adecuado control

las complicaciones obstétricas y neonatales.

Palabras claves: Diabetes Gestacional, Enfermería, Cuidados de Enfermería, Educación

Sanitaria.
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ABSTRACT

Introduction: The impact of Gestational Diabetes Mellitus worldwide is that one in six

births is affected by hyperglycemia during pregnancy.

Objective: Synthesize information related to the impact of nursing health education on

Gestational Diabetes.

Methodology: The work is based on a bibliographic review of publications obtained from

electronic databases. After an exhaustive search, a total of 158 articles were obtained, of

which 28 were finally selected for this review.

Discussion: A high percentage of pregnant women with Gestational Diabetes were unaware

of their disease. It is precisely this situation of ignorance that can be associated with a large

number of obstetric and neonatal complications. Healthy lifestyle habits are part of the

treatment of Gestational Diabetes. If optimal control cannot be achieved with lifestyle

modifications, pharmacological treatment will be necessary.

Conclusion: The role of nursing is fundamental in the educational intervention during the

first weeks of pregnancy to prevent obstetric and neonatal complications through proper

follow-up and control.

Keywords: Gestational Diabetes, Nursing, Nursing Care, Health Education.
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la diabetes se considera un problema de Salud Mundial. Se requiere más

investigación y conocimiento para su detección, control y tratamiento. Se ha demostrado en

diferentes estudios que en los hijos de mujeres con diabetes las tasas de malformaciones

congénitas y mortalidad perinatal son mayores en comparación con las mujeres sin diabetes.2

La Organización Mundial de la Salud (OMS)3 define el concepto de Diabetes Mellitus (DM)

como: “enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o

cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”.

En función del momento en el que aparece se pueden encontrar los siguientes tipos:

➔ Diabetes Mellitus Tipo I (DM I): insulinodependiente (de inicio en la infancia), se

caracteriza por la producción deficiente de insulina en el organismo.

➔ Diabetes Mellitus Tipo II (DM II): no insulinodependiente (de inicio en la edad

adulta), el organismo no utiliza la insulina eficazmente.

Se considera Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) cuando la enfermedad debuta en el

período gestacional. La Diabetes Mellitus Gestacional hace referencia al trastorno transitorio

que se produce en el embarazo y conlleva el riesgo de padecer diabetes en un futuro.3

Corresponde a valores de hiperglucemia que, pese a ser superiores a los normales, son

inferiores a los establecidos para diagnosticar la diabetes. Se diagnostica al realizar pruebas

diagnósticas prenatales, ya que la gestante no suele referir síntomas.4 Constituye la alteración

metabólica más comúnmente asociada al embarazo, afectando al pronóstico de las gestantes y

al de sus futuros hijos.5

Entre los factores de riesgo de Diabetes Mellitus Gestacional figuran la edad (edad materna

>30 años); índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 27 ; el aumento de peso excesivo

durante el embarazo; antecedentes familiares de diabetes mellitus; gestantes con antecedentes

de DMG en anteriores embarazos, antecedentes de macrosomía fetal (un hijo >4 kg),

antecedentes de mortalidad perinatal inexplicada, síndrome de poliquistosis ovárica (SOP),

antecedente de la madre de alto o bajo peso al nacer, glucemia en ayunas >85 mg/dl,

preeclampsia, multiparidad, utilización de fármacos hiperglucemiantes, etc.6
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Tanto las mujeres que desarrollan diabetes en su gestación, cómo sus recién nacidos, tienen

un mayor riesgo de padecer ciertas complicaciones en la gestación y en el parto.3 Entre las

complicaciones obstétricas y neonatales más destacadas se encuentran: aumento del riesgo de

muerte fetal, anomalías congénitas y muerte perinatal. Mediante un seguimiento y un

adecuado control metabólico de la gestante las complicaciones pueden ser prevenidas.7

El aumento de la prevalencia de la DM tipo II, la aparición de DM tipo II a edades más

tempranas, así como el retraso del embarazo a edades mayores, han llevado un aumento de

casos de diabetes mellitus en el embarazo en los últimos años.6 Aproximadamente el 1% de

las mujeres embarazadas presentan diabetes mellitus pregestacional (DMPG) y hasta un 12%,

presentará diabetes mellitus gestacional. Se estima que aproximadamente el 87,5 % de las

mujeres que desarrollan diabetes durante la gestación tiene diabetes gestacional, el 7,5 %

tiene DM tipo I y el 5% restante tipo II.5

Según cifras de la Federación Internacional de Diabetes (IDF):

➔ 223 millones de mujeres vivían con diabetes en 2019. El 16 % de los nacidos vivos,

tuvieron algún tipo de hiperglucemia durante el embarazo. Y el 84 % se debió a

diabetes gestacional. Se prevé que este número aumente a 343 millones para 2045.

➔ A nivel mundial en 2021, el impacto de la Diabetes Mellitus Gestacional es que uno

de cada seis nacimientos (21 millones) se ve afectado por la hiperglucemia durante el

embarazo. 8

Con estos datos, la necesidad de indagar en el tema es incuestionable. El papel del personal

de enfermería en la intervención educativa es fundamental para abordar el impacto de la

Diabetes Gestacional en la población.9

El interés de realizar la búsqueda bibliográfica relacionada con la Diabetes Gestacional nace

con la finalidad de conseguir una mejor comprensión de la enfermedad y brindar estrategias

educativas sobre la enfermedad tanto para pacientes como familiares.
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2.OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

- Sintetizar la información relacionada con el impacto de la educación sanitaria por

parte del personal de enfermería en la diabetes gestacional.

2.2 Objetivos específicos

- Definir el concepto de diabetes gestacional.

- Describir las causas de diabetes gestacional.

- Describir el riesgo fetal y materno de la diabetes gestacional no controlada.

- Describir los cuidados y las intervenciones de enfermería en la gestante diabética.

- Fomentar a través de la educación sanitaria la implicación de la gestante en los

hábitos de vida saludable y en el autocontrol metabólico.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo realizado se basa en una revisión bibliográfica narrativa cuya finalidad es

contrastar la información relevante existente en relación con el tema a tratar: “Intervención

enfermera en la diabetes gestacional”.

Para llevarlo a cabo, se ha realizado una búsqueda en distintas bases de datos como: Cinahl

Complete, Scopus, PubMed, Proquest, Medline Plus, Elsevier.

3.1 Método de búsqueda

Para iniciar el procedimiento de búsqueda bibliográfica se ha realizado una búsqueda de

palabras claves que se muestran en la (Tabla 1):

PALABRAS CLAVE DESCRIPTORES DeCS y MeSH

Diabetes gestacional Diabetes gestacional/ Diabetes gestational

Enfermería Enfermería/ nursing

Cuidados de enfermería Atención de enfermería/ Nursing care

Sufrimiento fetal Sufrimiento fetal/ fetal distress

Atención primaria Atención primaria de salud/ Primary health care

Educación sanitaria Educación en salud/ Health education

Mujer Mujeres/ women

Prevención Prevención primaria/ primary prevention

Servicios preventivos de salud Preventive Health Services

Intervenciones No se encuentra

Tabla 1. Relación de palabras claves y descriptores. Fuente: Elaboración propia, 2022.

Las palabras para realizar la ecuación de búsqueda son los descriptores obtenidos. Para ello

se ha utilizado el tesauro de Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y Medical Subject

Headings (MeSH) a partir de las palabras claves.
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3.2 Estrategias de búsqueda

La búsqueda de artículos se ha realizado utilizando diferentes ecuaciones de búsqueda

combinando las palabras claves de la (Tabla 1) con los operadores booleanos (AND y OR)

como se muestra en la siguiente (Tabla 2):

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

“diabetes mellitus, gestational OR gestational diabetes AND nursing care AND primary

prevention AND preventive health services AND fetal distress.”

“gestational AND diabetes AND nursing AND care.”

“diabetes mellitus AND gestational AND nursing AND care AND interventions.”

“Diabetes gestational AND nursing  care AND interventions AND health education

AND health prevention AND primary attention.”

“diabetes AND gestational AND nursing.”

“diabetes gestational care OR interventions.”

“diabetes gestational AND women AND health education AND nursing care AND

interventions.”

Tabla 2. Estrategia de búsqueda. Fuente: Elaboración propia, 2022.
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3.3 Resultados de búsqueda

Tras una búsqueda exhaustiva en las diferentes bases de datos se obtuvieron un total de 150

resultados (Tabla 3), de los cuales finalmente se seleccionaron 20 para realizar esta revisión

bibliográfica. Para la selección de artículos se han manejado las siguientes bases de datos

utilizando la estrategias de búsquedas citadas en la (Tabla 2). Además, se han consultado en

revistas científicas y se han seleccionado 8 artículos de interés tal como se muestra en la

(Tabla 4).

BASES DE DATOS ARTÍCULOS

ENCONTRADOS

ARTÍCULOS

SELECCIONADOS

Cinahl Complete 17 4

Scopus 13 3

Pubmed 19 7

Proquest 21 3

Medline Plus 9 1

Elsevier 66 1

Dialnet 5 1

TOTAL 150 20

Tabla 3. Bases de datos y resultados de búsqueda. Fuente: Elaboración propia, 2022.

REVISTAS ARTÍCULOS

ENCONTRADOS

ARTÍCULOS

SELECCIONADOS

Rol Enfermería 1 1

Sociedad Española de

Diabetes (SED)

1 1

Matronas Profesión 2 2

NPunto 1 1

Portales Médicos 1 1

Nutrición Hospitalaria 1 1

MDPI Endocrines 1 1

TOTAL 8 8

Tabla 4. Revistas y resultados de búsqueda. Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Por otra parte, también se han consultado las siguientes páginas webs oficiales:

- Federación Española de diabetes (FEDE): https://fedesp.es

- Organización mundial de la salud (OMS): https://www.who.int/es

- Sociedad Española de Diabetes (SED): https://www.sediabetes.org

- Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO): https://sego.es

- Federación Internacional de Diabetes (IDF): https://idf.org

- Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición (SAEDYN):

https://www.saedyn.es

- Sociedad Americana de Diabetes (ADA): https://www.diabetes.org/espanol

- EMBactiva: https://www.embactiva.es/embactiva/

3.4 Criterios de selección

Para realizar una búsqueda más exhaustiva y encontrar artículos más cercanos a los objetivos

planteados, se han desarrollado una serie de criterios de inclusión y exclusión.

3.4.1 Criterios de inclusión

● Artículos o documentos de 2015 a la actualidad.

● Documentos en lengua castellana o inglesa.

● Documentos que se incluyan en el área profesional de enfermería y salud.

3.4.2 Criterios de exclusión

● Artículos o documentos con una antigüedad mayor al año 2015.

● Artículos o documentos que no se encuentren en lengua castellana o inglesa.

● Información procedente de organizaciones no oficiales.

● Artículos no relacionados con el objeto de estudio.
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4. DESARROLLO

Para dar respuesta a los objetivos marcados, en este apartado se desarrollan los diferentes

aspectos basados en la evidencia científica acerca de la Diabetes Mellitus Gestacional. Este

trabajo entrega recomendaciones para el manejo clínico de la mujer con diabetes durante la

gestación. Incluye las siguientes áreas temáticas:

● Clasificación de la diabetes en el embarazo

● Causas de la diabetes gestacional

● Detección y diagnóstico

● Complicaciones

● Control y manejo de la diabetes

● Conducta ante el hijo de madre diabética tras el parto

● Control postparto

4.1 Clasificación de la diabetes en el embarazo.

Se considera Diabetes Mellitus Pregestacional “Toda diabetes diagnosticada antes del inicio

del embarazo”.5

La Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO) 10 define la Diabetes Mellitus

Gestacional (DMG) como “la situación en la cual los niveles de glucosa en la sangre se

elevan y exceden los valores normales y se desarrolla durante la gestación”. Esto ocurre

cuando el organismo materno no es capaz de producir suficiente insulina.

La insulina es una hormona producida en el páncreas que asegura que la glucosa que circula

en la sangre llegue a las células para producir energía. La falta de insulina puede conducir a

niveles elevados de azúcar en sangre en la gestante. En población de riesgo, se debe descartar

la presencia de diabetes franca o manifiesta en la primera visita prenatal. Se consideran

criterios diagnósticos de diabetes: el hallazgo de cifras de glucemia basal ≥ 126 mg/dl, una

glucemia plasmática al azar ≥ 200 mg/dl o un nivel de hemoglobina glicosilada (HbA1c) ≥

6,5%. 3

4.2 Causas de la diabetes gestacional

Según la Federación Internacional de Diabetes8 durante el tercer trimestre del embarazo la

producción de glucosa aumenta en un 30 %. Para mantener los niveles normales de glucemia,
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las células beta del páncreas se adaptan a estos cambios produciendo mayor cantidad de

insulina.

La Diabetes Gestacional se produce cuando las células beta no responden adecuadamente a

las necesidades de insulina durante el embarazo. Esto puede ser a causa de iniciar el

embarazo con exceso de peso, antecedentes familiares con diabetes, haber desarrollado

diabetes gestacional en embarazos previos o hijos con macrosomía. Se considera que la

patogenia de la Diabetes Mellitus Gestacional se debe a las hormonas placentarias, como el

estrógeno, la progesterona y el lactógeno placentario humano (LPH). Estas hormonas

provocan resistencia a la insulina y niveles elevados de glucosa en sangre. 11

4.3 Detección y diagnóstico

La Diabetes Gestacional debe detectarse precozmente para evitar el riesgo de morbilidad y

mortalidad perinatal. Para ello, existen programas de detección para todas las embarazadas. 12

Tal como se muestra en el Algoritmo de cribado y diagnóstico del (Anexo I), se recomienda

realizar la prueba de detección entre las semanas 24-28 de gestación. Excepto, si la mujer

presenta factores de riesgo esta detección se debe adelantar. 13

4.3.1 Prueba de dos pasos

- Despistaje o cribado

El cribado se realiza mediante la prueba O’Sullivan como se refleja en el (Anexo II). La

prueba consiste en ingerir por vía oral 50 gramos de glucosa para determinar, una hora

después de su administración, la glucemia en plasma venoso. No es necesario realizarla en

ayunas. Si la glucemia a la hora es ≥140 mg/dL tras la ingesta de 50 g de glucosa, la prueba

se considera patológica. La prueba de cribado se realiza a la gestante en una semana u otra de

gestación en función del riesgo que tenga de desarrollar diabetes gestacional.5 Los períodos

para realizar la prueba se reflejan en la (Tabla 5).

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Gestantes de alto riesgo. Todas las gestantes sin

diagnóstico previo.

Gestantes que en el 2º

trimestre no han sido

estudiadas.

Tabla 5.Cribado según la semana de gestación. Fuente: Elaboración propia, 2022. Basada en: Guía práctica

clínica actualizada Diabetes Mellitus y Embarazo. GEDE, SEGO. 2020;99, por Acosta D et. al.
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Si la prueba de O’Sullivan resulta positiva, se realizará el segundo paso, la confirmación

diagnóstica mediante la administración de 100 g de sobrecarga oral de glucosa.

En el caso de las gestantes que después de un resultado negativo de la prueba O’Sullivan

desarrollen complicaciones asociadas a la Diabetes Mellitus Gestacional, igualmente se

realizará el segundo paso es decir, la sobrecarga oral de glucosa (SOG) para verificar el

resultado previo de la prueba de O’Sullivan. 5

- Confirmación diagnóstica: Sobrecarga Oral de Glucosa

La confirmación diagnóstica se realiza con una sobrecarga oral de glucosa oral de 100 g en

ayunas, como se muestra en el (Anexo II). Antes de realizar la sobrecarga oral de glucosa se

debe considerar: una glucemia basal ≥ 126 mg/dl en dos días separados, o una glucemia

aleatoria > 200 mg/dl confirma el diagnóstico de diabetes gestacional y descarta la necesidad

de SOG. 5 Se consideraría diagnóstico de diabetes el hallazgo de dos o más valores alterados:

● Basal: ≥105mg/dl (5,8mmol/l)

● 1h: ≥190 mg/dl (10,6mmol/l)

● 2h: ≥165 mg/dl (9,2 mmol/l)

● 3h: ≥145 mg/dl (8,1 mmol/l) 14

4.3.2 Prueba de un paso

Una vez verificadas las consideraciones citadas anteriormente, se administrará una sobrecarga

de 75 g de glucosa vía oral a todas las gestantes sin diagnóstico previo de diabetes en las

semanas 24ª – 28ª de gestación. 5

Una vez que las mujeres son diagnosticadas con DMG, el manejo incluye modificaciones en

el estilo de vida, realizar ejercicio físico diario, mantener una alimentación saludable y

monitoreo continuo de los niveles de glucosa en sangre durante y después del embarazo.

Además, si los hábitos de vida saludable no son suficientes para mantener el control de la

glucemia, se recurrirá al tratamiento farmacológico. 15

4.4 Complicaciones

Según la Federación Internacional de Diabetes 8, la diabetes en el embarazo puede causar

complicaciones obstétricas y neonatales.

4.4.1 Complicaciones en la madre

La Diabetes Mellitus Gestacional puede causar una variedad de enfermedades, como por

ejemplo la poliuria. La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia inducen cambios
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vasculares, resultando en engrosamiento de la membrana basal de la pared capilar y

agravamiento de la isquemia renal, lo que puede promover la aparición de hipertensión y

otras enfermedades en el embarazo.16

Entre las complicaciones maternas más comunes, destacan:

● Amenaza de parto prematuro y parto pretérmino: la relación de un mal control

glucémico y parto prematuro y la incidencia de parto pretérmino es mayor en

gestantes con diabetes gestacional.

● Hipertensión Arterial: en un 10-20% de los casos de diabetes gestacional la tensión

arterial es elevada.

● Hidramnios: es indicador de macrosomía, se relaciona con un incorrecto control

metabólico. Puede desencadenar en parto prematuro y rotura prematura de

membranas, prolapso de cordón y desprendimiento prematuro de placenta.

● Infecciones: en general suelen pasar desapercibidas por la mujer ya que suelen ser

asintomáticas, las más frecuentes son a nivel genitourinario. Se detectan por

alteración en el control metabólico de la glucosa. 17

4.4.2 Complicaciones en el feto

La Diabetes Mellitus Gestacional también afecta negativamente al embrión, feto y recién

nacido. Un ambiente fetal con insulina elevada reduce el surfactante pulmonar lo que produce

retraso en la maduración de los pulmones 16, aumenta el riesgo de morbilidad metabólica o

cardiovascular. 12 Además la concentración de glucosa elevada en el líquido amniótico puede

estimular el amnios y aumentar la secreción del mismo, lo que resulta en polihidramnios.

Los niños que están expuestos durante mucho tiempo a niveles altos de glucosa en el útero,

corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes y obesidad infantil en el futuro. 16

La prevalencia de parto prematuro, lesiones en el parto, lactantes grandes para la edad

gestacional (macrosomía), hipoglucemia y parto por cesárea son algunas de las

complicaciones.18 Todas estas complicaciones que se producen en el embrión, feto y recién

nacido se reflejan en el (Anexo III). Estas consecuencias resultan de la hiperinsulinemia

persistente en el que vive y se desarrolla el embrión, esto ocurre porque el paso de una gran

cantidad de nutrientes a través de la placenta estimula a las células β del páncreas fetal para

que liberen insulina, lo que hace que estas células proliferen, y por lo tanto, aumente la

producción de insulina. Este aumento de insulina es la causa de las secuelas que pueden

afectar al embrión y al feto a lo largo del embarazo, y por supuesto al recién nacido.
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Dependiendo de cuándo se produzca este cambio, hablaremos de: embriopatía diabética, si se

presenta en la primera mitad del embarazo. Las complicaciones más comunes en esta etapa

incluyen: aborto espontáneo y malformaciones congénitas. Si se presenta en la segunda mitad

del embarazo, hablaríamos de patología diabética fetal, podemos encontrar alteraciones del

crecimiento, en la maduración, y riesgo de muerte fetal.17

4.5 Control y manejo de la diabetes

El papel de la enfermería puede favorecer mediante educación sanitaria que mejore de forma

continua la calidad asistencial, sin olvidar el aspecto psicosocial y las implicaciones de esta

enfermedad sobre el estado de gestación. 19

La actuación enfermera comienza desde que la gestante acude por primera vez al centro de

atención primaria a la consulta de embarazo. La matrona en primer lugar realiza una

anamnesis y posteriormente clasifica a las gestantes según el nivel de riesgo que tenga de

desarrollar Diabetes Mellitus Gestacional:

● Gestantes de bajo riesgo: menores de 25 años, normopeso, sin antecedentes

familiares de diabetes en primer grado ni antecedentes obstétricos adversos.

● Gestantes de riesgo moderado: gestante mayores de 25 años, sin otros factores.

● Gestantes de alto riesgo: obesidad (IMC >30), glucosuria, antecedentes personales

de DMG, patología obstétrica, antecedentes familiares de diabetes en primer grado. 20

Una vez diagnosticada la Diabetes Mellitus Gestacional, la educación para la salud debe

incluir:

● Enseñar qué es la DMG y la repercusión de esta sobre su salud y la del feto, resolver

dudas y eliminar mitos.

● Ofrecer pautas sobre el control glucémico ya que durante la gestación un buen control

puede reducir el riesgo y las complicaciones de la Diabetes Mellitus Gestacional.

● Brindar información sobre los hábitos de vida saludables ya que son parte del

tratamiento de la Diabetes Mellitus Gestacional. Si con las modificaciones en el estilo

de vida no se puede conseguir un control óptimo será necesario la terapia

farmacológica con insulina. 19
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4.5.1 Control metabólico

Una vez diagnosticada la DMG, la paciente será derivada a la Unidad de Diabetes y

Embarazo. Es fundamental el trabajo coordinado con el equipo multidisciplinar para

conseguir un adecuado control en el embarazo y el parto. 5

Las bases del tratamiento de las mujeres con Diabetes Mellitus Gestacional son las

modificaciones en los hábitos de vida. Es decir, cambios en la dieta, ejercicio físico y

monitorización de la glucosa. La dieta tiene que proporcionar una nutrición adecuada,

adaptarse a la gestante y facilitar la consecución de los objetivos de control glucémico. La

práctica de ejercicio físico es importante dado que la realización del mismo es efectivo para

el control de la glucemia tanto en ayunas como postprandial. La monitorización de la glucosa

es un elemento importante del tratamiento para conocer qué grado de control se tiene. La

recomendación de las diferentes guías de práctica clínica es utilizar la medición de glucemia

capilar. 21

4.5.2 Tratamiento nutricional y ejercicio

Los objetivos de los cambios en el estilo de vida son lograr un control glucémico adecuado,

conseguir un adecuado control glucémico, prevenir la cetosis, conseguir el aumento de peso

recomendado en el embarazo 5 tal como se muestra en la (Tabla 6).

INCREMENTO DE PESO RECOMENDADO EN EL EMBARAZO

IMC Ganancia de peso

(Kg) en gestación

única

Ganancia de peso

(Kg/semana) en 2º

y 3º trimestre

Ganancia de peso

(Kg) en gestación

gemelar

< 18,5 12 - 18 0,51 No conocido

18,5 - 24,9 11 - 16 0,42 17 - 24

25 - 29 6 - 11 0,28 14 - 22

< 30 5 - 9 0,22 11 - 19

Tabla 6. Incremento de peso recomendado en el embarazo. Fuente: Elaboración propia, 2022. Basada en: Guía

práctica clínica actualizada Diabetes Mellitus y Embarazo. GEDE, SEGO. 2020;99, por Acosta D et. al.
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- Aporte calórico:

En relación al aporte calórico, la gestante debe ingerir la cantidad apropiada de calorías a su

dieta. Se recomienda el aumento en el 2º y 3º trimestre de 340 y 450 calorías respectivamente

si la gestación es única . En el caso de que se tratase de una gestación gemelar-múltiple el

aumento sería de 500 calorías. En el (Anexo IV) se muestra un menú orientativo para mujeres

con Diabetes Mellitus Gestacional de 2000 kcal.5

La Guía Clínica del Grupo Español De Diabetes y Embarazo (GEDE)5 establece que a lo

largo del día, se debe alcanzar la siguiente proporción de macronutrientes:

● Carbohidratos: Es fundamental distribuir los hidratos de carbono (HC) entre las tres

comidas principales para controlar el índice de glucemia postprandial. Se recomienda

que el aporte mínimo sea de 175 g de HC y 28 g de fibra al día y que suponga el

40-50% de las calorías totales.

● Grasas: se recomienda que el consumo de grasas suponga un 30-40 % del total de

calorías. Si se trata de gestantes con IMC >30 el contenido de grasas se debe reducir.

● Proteínas: se recomienda que el aporte mínimo sea de 70 g al día.

Teniendo en cuenta el Índice de Masa Corporal materno5 se deben seguir las siguientes

recomendaciones calóricas diarias:

IMC Kcal/Kg/día

< 18,5 35-40

18,5-24,9 30-35

25-29 25-30

>30 20-25

Tabla 7. Recomendaciones calóricas en relación del IMC Fuente: Elaboración propia, 2022. Basada en: Guía

práctica clínica actualizada Diabetes Mellitus y Embarazo. GEDE, SEGO. 2020;99, por Acosta D et. al.
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- Ejercicio Físico:

La realización de ejercicio físico durante el embarazo es seguro y beneficioso. La

recomendación de la práctica de ejercicio es 30 minutos diarios. En el caso de que la gestante

no realice ejercicio de forma regular iniciará la práctica del mismo con 15 minutos diarios. Se

recomienda realizar los siguientes ejercicios: caminar, nadar, bicicleta estática, ejercicios con

raqueta, entrenamiento del suelo pélvico, etc. Deben evitarse los deportes que presentan un

riesgo de caída, los deportes de contacto, y en general, los deportes peligrosos. La actividad

física debe suspenderse inmediatamente ante cualquier signo de riesgo, sangrado vaginal,

movimientos uterinos regulares y dolorosos, pérdida de líquido amniótico, disnea, etc. 5

Hoy en día, se afirma que la práctica de ejercicio físico durante la gestación aporta multitud

de beneficios tanto para el feto como para la madre. Entre los beneficios maternos destacan:

disminución general de los calambres, el dolor lumbar, el edema, la depresión, la

incontinencia urinaria, la duración del trabajo de parto, así como el número de cesáreas de la

madre, etc. Entre los beneficios para el feto se encuentran: disminución de la masa grasa,

mejora de la tolerancia al estrés y maduración neuroconductual avanzada, entre otros. 22

4.5.3 Seguimiento y autocontrol de glucemias capilares

La Sociedad Española de la Diabetes (SED), el Grupo Español de Diabetes y Embarazo

(GEDE) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)5 sugiere los siguientes

objetivos de glucemia:

OBJETIVOS DE GLUCEMIA

En ayunas (preprandial)  <95 mg/dl

1 hora tras la ingesta (postprandial) < 140 mg/dl

2 horas tras la ingesta (postprandial) < 120 mg/dl

Tabla 8. Objetivos de glucemia capilar. Fuente: Elaboración propia, 2022. Basada en: Guía práctica clínica

actualizada Diabetes Mellitus y Embarazo. GEDE, SEGO. 2020;99, por Acosta D et. al.

En el primer trimestre, un nivel de HbA1c del 6.5% o superior, podría indicar la existencia

de diabetes tipo II previa desconocida. Sin embargo, es importante recordar que un nivel por

debajo del 6.5% no descarta el diagnóstico.

En la mayoría de los casos, a las mujeres embarazadas se les hace una prueba de detección de

diabetes gestacional entre las semanas 8-12 de gestación, y entre las semanas 24-28 se les
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realiza la prueba de tolerancia oral a la glucosa, como se describe anteriormente en el punto

de detección y diagnóstico (4.3). 23

4.5.4 Tratamiento farmacológico

Cuando las modificaciones en los hábitos de vida no permiten mantener la glucemia dentro

de los objetivos, el tratamiento farmacológico proporciona la ayuda necesaria. Antidiabéticos

orales como la Glibenclamida y la Metformina se han utilizado en gestantes con diabetes. Sin

embargo, para su uso en el embarazo las fichas técnicas de ambos fármacos no especifican su

autorización. Por lo que el tratamiento farmacológico de primera línea para tratar la Diabetes

Mellitus Gestacional es la insulina, ya que no cruza la barrera placentaria y se ha demostrado

de manera más consistente que reduce la morbilidad materno-fetal cuando se agrega a la

terapia nutricional.4 La dosis de insulina inicial será: 0.2 UI/kg/día, se irá aumentando según

necesidad. Los tipos de insulinas se detallan en el (Anexo V) tanto las insulinas humanas,

como los análogos de acción rápida y lenta. Se administrarán insulinas rápidas cuando se

observe hiperglucemia postprandial y se administrará insulina lenta cuando se observen

hiperglucemias en ayunas. 14

4.5.5 Control obstétrico

Según el Proceso Asistencial Integrado (PAI)24 se debe brindar la siguiente información a la

gestante que desarrolla DMG:

● Informar sobre los riesgos y beneficios de un parto por cesárea cuando el peso fetal

estimado esté en 4.500 g o más.

● Recomendar finalizar la gestación bien controlada con tratamiento farmacológico a lo

largo de la semana 39.

● Aconsejar a las mujeres con DMG no complicada y sin tratamiento farmacológico

finalizar la gestación no más allá de la semana 40+6.

El control ecográfico de la gestante con DMG se realizará en Alto Riesgo Obstétrico. Se

recomienda realizar un control ecográfico adicional para la evaluación de la macrosomía fetal

e hidramnios.

En aquellas gestantes con riesgo de obesidad, macrosomía o control glúcemico deficiente

entre otros, realizar un seguimiento y control más estricto es imprescindible debido a que

estos casos se asocian con un mayor riesgo de tener un resultado perinatal negativo. 5
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4.5.6. Control intraparto

El control intraparto requiere monitoreo glucémico y el establecimiento ocasional de la

terapia con insulina, preferiblemente mediante la utilización de perfusión intravenosa, para

prevenir la hipoglucemia neonatal.

Si existe un buen control metabólico, la finalización y asistencia al parto de estas pacientes no

debe diferir de las gestantes sin diabetes. En casos de sospecha de DM tipo II no

diagnosticada previamente, en casos que requieran insulina, o en las que presenten

macrosomía, se deberá monitorizar la glucemia capilar con el objetivo entre 70-110 mg/dl,

sin cetonuria.

Se realizará control glucémico a todas las pacientes con DMG al ingreso y antes y después de

las comidas. En caso de restricción de ingesta los controles se harán cada 4-6 horas. En fase

activa es preciso suministrar un aporte suficiente de glucosa por vía parenteral para evitar la

cetosis de ayuno. Se realizarán controles cada 1-2 horas:

● Con glucemias normales (<95 mg/dl): SG 5% cada 6 horas.

● Con glucemias altas (≥ 110 mg/dl): SG 10%, 500 ml + ampolla de ClK 10 mEq /6h

junto con la administración de insulina rápida endovenosa 14

Los métodos de insulinización intravenosa son la infusión de insulina y glucosa mediante dos

bombas de infusión independientes y la combinación de insulina con glucosa y potasio en

infusión única. En el caso de la gestante con diabetes cuyo tratamiento es el control de la

dieta, se administrarán 2000 ml de suero glucosado al 10% cada 24 horas (500 ml/ 6 horas) +

10 ClK/6 horas durante el tiempo que la paciente esté en ayunas. Se administrará insulina si

las glucemias son > 120mg/dl ajustando la dosis según la pauta correctora. En el caso de

gestantes cuyo tratamiento para el control de la diabetes es el tratamiento con insulina , si la

paciente no se encuentra en ayunas se debe administrar su pauta de insulina domiciliaria. Si la

paciente se encuentra en ayunas se administrará la infusión de insulina mediante una bomba

de infusión. En casos de mal control metabólico de la diabetes previo al parto, se debe

realizar el primer control de glucemia a los 30 minutos en lugar de a la hora. Si se produce

hipoglucemia se suspenderá la infusión de insulina y se administrarán 25-50 ml de suero

glucosado al 50%, repitiendo la glucemia a los 15-20 minutos. 25
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Después del parto, se suspenderá la terapia con insulina y se realizará un control glucémico

para confirmar el estado metabólico en el posparto inmediato. La atención neonatal difiere de

la atención establecida en mujeres embarazadas sin diabetes y requiere prevención, detección

y tratamiento en caso de hipoglucemia neonatal. 5

4.6 Conducta ante el hijo de madre diabética tras el parto

La conducta a seguir ante el hijo de madre diabética en la sala de partos debe cumplir los

siguientes criterios. El paritorio debe disponer de los recursos necesarios para la reanimación

del recién nacido de un parto de alto riesgo. Tras el parto se realizará la exploración física

para descartar malformaciones. En caso de hipoglucemia de recién nacido asintomático, se

administrará leche o glucosa al 10% vía oral y se realizará nuevo control de glucemia a los

20-30 minutos. Si la glucemia es menor de 40 mg/dl, se ingresará para la administración de

glucosa intravenosa. En caso de hipoglucemia sintomática, el recién nacido ingresa y se

administra glucosa intravenosa. En caso de hipocalcemia (Calcio < 7 mg/dl), tratar con

gluconato clásico intravenoso y corregir hipomagnesemia en caso de ser necesario. 25

4.7 Control postparto

Tras el parto, las mujeres que han desarrollado diabetes durante la gestación deben seguir con

sus controles para detectar posibles signos de diabetes. En general, los niveles altos de azúcar

en la sangre después del parto vuelven a la normalidad. Sin embargo, muchas mujeres con

diabetes gestacional presentan diabetes al cabo de 5 a 10 años después de dar a luz, siendo

este riesgo mayor en las mujeres obesas.26

El Proceso Asistencial Integrado (PAI)24 sobre la Diabetes Gestacional de Andalucía plantea

las siguientes recomendaciones postparto:

● Ofrecer consejos sobre estilos de vida a las mujeres que tras el parto volvieron a cifras

normales de glucemia.

● A las 4 -12 semanas postparto se recomienda realizar la prueba de cribado de diabetes

con una sobrecarga oral de glucosa (SOG) de 75 g.

● Anualmente, se debe realizar el cribado de Diabetes Mellitus a las mujeres con

antecedentes de DMG.

● Se debe realizar intervenciones sobre estilos de vida, a toda mujer con antecedente de

Diabetes Mellitus Gestacional que desarrollen glucemia basal alterada o tolerancia

alterada a la glucosa.
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● A las mujeres con antecedentes de Diabetes Mellitus Gestacional se debe explicar los

riesgos que conlleva el desarrollo de la DMG en futuros embarazos.

La lactancia materna debería ser recomendada y estimulada por sus efectos beneficiosos en la

madre y en la descendencia. Las intervenciones dirigidas a la optimización de la dieta y el

estilo de vida han demostrado ser costoefectivas en este grupo de pacientes, sobre todo si se

han iniciado en la gestación. Las recomendaciones en relación a la anticoncepción son

similares a la población general. 27

Si la gestante ha necesitado tratamiento farmacológico durante el embarazo, en la mayoría de

las ocasiones, se podrá suspender. Al igual que los controles de glucemia capilar puesto que

no es necesaria la monitorización diaria.24 Sin embargo, es fundamental mantener los hábitos

saludables adquiridos durante la gestación, ya que la forma de prevenir la diabetes en el

futuro y en sucesivos embarazos  es cuidar su alimentación y llevar una vida activa. 28
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5.  SÍNTESIS Y DISCUSIÓN

La importancia de la Diabetes Mellitus Gestacional radica en su asociación con resultados

perinatales adversos. El diagnóstico precoz, la realización de una asistencia prenatal y un

tratamiento adecuado son fundamentales debido a la ausencia de síntomas propios y las

complicaciones perinatales que puede presentar la gestante durante el embarazo.29 Diferentes

estudios epidemiológicos han concluido que un alto porcentaje de las mujeres gestantes con

Diabetes Mellitus Gestacional desconocían su patología. Es precisamente esta situación de

desconocimiento el que puede estar asociado a un gran número de complicaciones obstétricas

y neonatales.7,29

Uno de los pilares fundamentales del manejo de la Diabetes Mellitus Gestacional es la

educación sanitaria. El objetivo de la educación sanitaria es controlar el metabolismo para

mejorar los resultados perinatales. En este caso, las gestantes no comprenden la patología y

su manejo, por lo que la educación sanitaria comienza con el diagnóstico. En una primera

fase, se ofrece información sobre cómo la diabetes afecta en el desarrollo fetal y neonatal, los

cambios que el embarazo produce en el organismo materno y en el control metabólico. En

una segunda fase, se educa a la gestante sobre la diabetes, incluida la dieta, el control

metabólico y la administración de insulina si fuera necesario.29

Para el manejo de la Diabetes Mellitus Gestacional es fundamental realizar un diagnóstico

previo. Para ello las medidas de detección utilizadas hasta ahora han sido mediante la prueba

de cribado y la prueba de confirmación diagnóstica por sobrecarga oral de glucosa.

Aunque existe cierta controversia sobre el tema entre las diferentes sociedades científicas

debido al aumento de las tasas de obesidad y al diagnóstico más precoz de diabetes tipo II en

la población general, se sospecha que una parte importante de la DMG diagnosticada durante

la gestación pudiera ser preexistente al embarazo. Por tanto, las guías clínicas actuales

recomiendan descartar en la primera consulta prenatal, el diagnóstico de diabetes franca en

población de riesgo siguiendo los criterios clásicos utilizados en la población general. En este

sentido, los criterios HAPO (hiperglucemia y resultados adversos del embarazo) promulgó el

uso de sistemas de tamizaje más sencillos, más estrictos, y con el consiguiente aumento del

diagnóstico de DMG.

En la actualidad, sigue siendo un importante origen de controversia. El Grupo Español de

Diabetes y Embarazo (GEDE) mantiene la recomendación del uso de los criterios de
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diagnóstico clásico. Las razones subyacentes para no promover los criterios HAPO son evitar

el sobrediagnóstico de DMG, la falta de detección en el primer trimestre y la falta de ensayos

clínicos aleatorizados que evalúen el beneficio de esta nueva estrategia en los recién

nacidos.30

El Hospital Universitario Puerto Real en 2021 diseñó un modelo predictivo a través de una

app que calcula el riesgo de padecer diabetes gestacional. El grupo de investigación del

INiBICA del Servicio de Obstetricia y Ginecología, en colaboración con el Servicio de

Endocrinología y Nutrición, desarrolló un modelo predictivo que permite conocer la

probabilidad de que una mujer desarrolle diabetes durante la gestación. El modelo ya está

disponible como aplicación móvil con el nombre de DiaGestacional para uso profesional. El

programa desarrollado podría contribuir en un futuro a seleccionar a qué pacientes realizarle

la sobrecarga de glucosa y a cuáles no. 31

Las modificaciones en el estilo de vida son la base del tratamiento de las mujeres con DMG,

la monitorización de la glucosa es esencial para conocer el grado de control y el tratamiento

farmacológico se utiliza cuando a pesar de las modificaciones en los hábitos de vida, los

objetivos de glucemia capilar preprandial y postprandial reflejados en la (Tabla 8) no se

alcanzan. Las mujeres embarazadas con DMG requieren un control y cuidados especiales,

que serán realizados fundamentalmente por matronas de atención primaria. El papel de la

matrona como educadora sanitaria es muy importante. Es por ello, que debe estar preparada y

formada para brindar atención y cuidados. Estos cuidados se centran principalmente en el

control de la dieta, la promoción de la actividad física y la enseñanza de la toma de glucemia

capilar.32 Sin embargo, según Rosana Espuig et.al en su estudio sobre la “Percepción de

embarazadas y matronas acerca de los consejos nutricionales durante la gestación”33, las

matronas expresan carecer los conocimientos necesarios para asesorar a la embarazada,

recibieron poca capacitación en temas nutricionales durante su formación a la vez que

comentaron que los recursos educativos eran limitados a la hora de abordar individualmente a

gestantes con alteraciones nutricionales. Se ha demostrado que la mejora de los recursos

educativos para las mujeres embarazadas tiene un impacto positivo en su control nutricional.

Sin embargo, existe escasa literatura especializada que investigue los conocimientos que las

matronas tienen sobre la nutrición en las gestantes y las estrategias educativas que las

matronas utilizan para tratar esta temática.

Otra de las funciones que realizan las matronas en sus consultas es asesorar a la gestante

sobre la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud (OMS)4 “recomienda
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lactancia materna exclusiva durante los seis meses posteriores al nacimiento, ya que reduce

los riesgos de las complicaciones de la Diabetes Mellitus Gestacional que sufren tanto la

madre como el feto”. Sin embargo, las madres con DMG introducen la alimentación

suplementaria con fórmula infantil en el hospital. Además, tienen menos tasas de iniciación y

mayor tasa de cese de la lactancia materna en comparación con la población general. Las

principales razones para la introducción de la fórmula en mujeres con DMG fueron la

hipoglucemia del bebé, el retraso en la lactogénesis y el bajo suministro de leche. Para

mejorar las tasas de lactancia materna exclusiva en el hospital, las matronas aconsejan las

siguientes estrategias que han resultado eficaces: el contacto piel con piel después del parto,

las tomas frecuentes y la continuidad de la educación sanitaria.34 Además de la matrona, las

mujeres embarazadas con diabetes son controladas por obstetras y endocrinólogos. Se

realizarán el control ecográfico en Alto Riesgo Obstétrico y el control metabólico por el

endocrino del embarazo.32

Las gestantes que han desarrollado diabetes en el embarazo siempre serán personas con

riesgo de padecer diabetes en el futuro. Algunos estudios muestran que el 50% de las mujeres

que desarrollan diabetes durante el embarazo desarrollan diabetes 10 años después del

parto.3,27,35 La importancia de la educación para el autocuidado y la capacitación en DMG no

solo ayuda al manejo de la enfermedad y la reducción de las complicaciones maternas y

neonatales, sino que también reducirá el riesgo de diabetes tipo II materna y neonatal en los

próximos años. Por tanto, es fundamental incrementar el nivel de conocimientos sobre el

autocuidado. 36

Cuando se confirma el diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional, la terapia nutricional es

la primera línea de tratamiento. La alimentación saludable antes y durante el embarazo se

relaciona con un menor riesgo de complicaciones y desarrollo de enfermedades durante la

gestación. Hay grandes esperanzas en todo el campo de que la terapia nutricional pueda tratar

de forma eficaz la diabetes gestacional en las gestantes sin necesidad de tratamiento

adyuvante con insulina o agentes orales.37 Power et.al 11 han sugerido que la educación

dietética es un medio importante para promover comportamientos saludables. Los factores

que influyen en la elección de los alimentos son los relacionados con las costumbres,

tradiciones, la cultura y religión, así como los aspectos familiares o socioeconómicos y la

influencia de los medios de comunicación. Promover una alimentación saludable en personas

con diabetes gestacional, requiere no sólo la regulación de los requerimientos alimentarios a
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través de la educación nutricional, si no también el control metabólico, de lo contrario la

educación sanitaria no logrará sus objetivos. 29

Al igual que las evidencias científicas relacionadas con los cambios en la dieta, la actividad

física también aporta beneficios en la embarazada, la literatura científica contiene

información relevante sobre los efectos de la actividad física regular durante el embarazo:

“las madres ganan menos peso y reducen el riesgo de padecer diabetes mellitus gestacional y

otras enfermedades desarrolladas en el embarazo”. El hábito de realizar ejercicio antes del

embarazo depende del nivel educativo y sociocultural, por lo que niveles socioeconómicos

bajos pueden conducir a la inactividad durante el embarazo. Por ello, es importante que el

profesional sanitario brinde información sobre los riesgos y beneficios de la actividad física,

al mismo tiempo que establece pautas personalizadas y adaptadas a las necesidades

específicas de cada mujer. El objetivo es orientar a las futuras madres hacia un estilo de vida

saludable. 38

Las recomendaciones del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG)

indican que se debe alentar a las mujeres embarazadas a comenzar o continuar con su

entrenamiento físico durante el embarazo.39 La Asociación Estadounidense de Diabetes

(ADA) 40 recomienda que deben hacer ejercicio durante aproximadamente 30 minutos diarios

para mejorar su control glucémico. Laredo et.al 22 confirma los beneficios de practicar

ejercicio físico durante el embarazo. Indica que “un aumento de 100 min de actividad física

de moderada a vigorosa por semana podría reducir el riesgo de Diabetes Mellitus Gestacional

en un 9%”. Sin embargo, no podemos recomendar un tipo específico de ejercicio, ya que los

resultados de todos los estudios muestran beneficios similares de la actividad física durante el

embarazo. Investigaciones previas han demostrado que las mujeres con DMG que

participaron sistemáticamente en programas de ejercicio durante el embarazo tuvieron

resultados favorables en la glucemia en ayunas y postprandial y en los resultados fetales. En

algunos casos, el ejercicio incluso retrasó el tratamiento con insulina. Sin embargo, las

mujeres con DMG, suelen ser inactivas y tienen poca participación en los programas de

entrenamiento físico.37 EunSeok Cha et.al 41 en su estudio de “Evaluación del riesgo de

obesidad” observaron que el momento en el que las gestantes empezaban a preocuparse por la

salud ocurría después de la concepción así mismo, ocurre con la DMG. Por lo tanto, todavía

se necesitan programas de ejercicio individualizados que beneficien las adaptaciones

metabólicas de la madre, pero que sean atractivos y aumenten la adherencia. Siempre

teniendo en cuenta que en pacientes tratadas con insulina, el aumento de la resistencia a la

28
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insulina durante el embarazo provoca desafíos específicos para la prescripción de ejercicio,

ya que se requieren ajustes en las dosis de insulina y la ingesta de carbohidratos para prevenir

la hipoglucemia durante y después del entrenamiento.39 Las enfermeras deben educar a las

mujeres al principio del embarazo acerca de los beneficios del ejercicio utilizando un enfoque

personalizado e individualizado. Finalmente, después de brindar educación y recursos

iniciales sobre el ejercicio, es valioso un control regular durante el embarazo, que evalúe el

compromiso de las mujeres con el tema para cumplir sus objetivos de ejercicio, centrándose

nuevamente en los beneficios para el embarazo y el feto en crecimiento.36

Algunas personas pueden rechazar las actividades deportivas y de gimnasio, especialmente

durante una pandemia que requiere distanciamiento social. Sin embargo, hoy día contamos

con recursos específicos que también pueden ser útiles, como clases, videos o entrenadores

personales gratuitos o de bajo costo en línea o en persona. Un ejemplo de ello es la página

web de EMBactiva1 que nace de la necesidad de trasladar los avances relacionados con la

investigación científica en el ámbito del ejercicio físico y la gestación a la población. El

contenido se basa en evidencia científica publicada por equipos de investigación en revistas

de alto impacto. Es un portal vivo, cuyo propósito es promover la actividad física como

medio para mejorar la salud materna y fetal.

En el estudio de “Avances tecnológicos en el seguimiento de la gestante diabética”, hay

evidencia de que tanto los consejos periódicos, la vigilancia y gestión como la educación a

través de la tecnología de telefonía móvil pueden ayudar significativamente a mejorar el

control glucémico. Otros autores evalúan la utilidad de las apps para el cuidado de la DMG

frente a las recomendaciones clásicas de las guías clínicas, y concluyen que, aunque hay una

gran diversidad de apps para DMG. Los estudios analizados coinciden en que tanto la

monitorización continua como la utilización de apps móviles aportan independencia,

autorregulación y responsabilidad por la propia enfermedad, aunque todavía existe poca

evidencia al respecto. Los autores coinciden en que el fin último de estos sistemas de

monitorización continua es su integración en los dispositivos móviles utilizados por la

gestante para gestionar correctamente la enfermedad y llegar, en último término, a su control

de forma automática mediante dispositivos de infusión controlada y telemedicina; asimismo,

evitan desplazamientos innecesarios de la gestante a su centro de salud, proporcionando

además herramientas educativas y motivacionales para fomentar la práctica y los estilos de

vida saludables. El futuro pasa por aumentar la adherencia al tratamiento recomendado en la

DMG para mejorar la calidad de vida de la gestante y un embarazo sin complicaciones.42
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6. CONCLUSIONES

● La Diabetes Mellitus Gestacional es un problema de salud importante en nuestra

sociedad. Las cifras afirman que 1 de cada 6 nacimientos se ve afectado por

hiperglucemia durante el embarazo.

● El seguimiento y un adecuado control metabólico en la mujer gestante, pueden

prevenir las complicaciones obstétricas y neonatales.

● Es necesario realizar una intervención educativa durante las primeras semanas de

gestación y controlar los niveles de glucosa en sangre durante el embarazo para

garantizar mejorar la salud y la seguridad tanto de la madre como del feto.

● Las medidas de intervención de enfermería, entre ellas, la educación sanitaria, son

una terapia segura y recomendada para reducir el nivel de glucosa en sangre de las

mujeres embarazadas.

● Se ha demostrado que realizar ejercicio físico diario y mantener una alimentación

saludable mejora la calidad de vida de las mujeres con Diabetes Mellitus Gestacional

y previene el riesgo a desarrollar complicaciones en un futuro.
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ANEXOS

ANEXO I: ALGORITMO DE CRIBADO Y DIAGNÓSTICO DE DIABETES

MELLITUS GESTACIONAL

Fuente: Forcada M, Aceituno L, Acosta D, Arribas L. Diabetes mellitus gestacional, documento de apoyo. PAI.

2017. 30 p.
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ANEXO II: DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES GESTACIONAL

Fuente: Antón MP. Actualización en el abordaje sanitario de la diabetes gestacional. Npunto 2020;3(28):16.
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ANEXO III: CONSECUENCIAS DE LA DIABETES GESTACIONAL EN

EL EMBRIÓN, FETO Y NEONATO

Fuente: Antón MP. Actualización en el abordaje sanitario de la diabetes gestacional. Npunto 2020;3(28):16.
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ANEXO IV: MENÚ ORIENTATIVO PARA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL

Fuente: Dietas para diabetes gestacional. Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. 2022
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ANEXO V: TIPOS DE INSULINAS

TIPO INICIO DE ACCIÓN MÁXIMA ACCIÓN

(H)

DURACIÓN (H) NOMBRE

COMERCIAL

Análogos Ultrarrápidas Lispro 1 - 15 min 1 - 2 4 - 5 Humalog

Aspart 1 - 15 min 1 - 2 4 - 5 Novorapid

Novomix

Humana Rápida Regular 30 - 60 min 2 - 4 6 - 8 Actrapid

Intermedia NPH 1 - 3h 5 - 7 13 - 18 Insulatard

Análogos Lentas Glargina 1 - 2 h No pico 24 Lantus

Toujeo

Detemir 1 - 3 h Pico mínimo a las 8-10 18 - 26 Levemir

Fuente: Elaboración propia, 2022. Basado en: Molinet C, Boguña JM, Bellart J, Pericot A, Santos S, et. al  Protocolo. Diabetes gestacional. Hosp Clin Barcelona.

2018;61(2):235–8
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