Lo Que Usted Debe Saber Sobre La

Diabetes Gestacional

L

a diabetes gestacional melitosa (DGM) es
una condición que las mujeres experimentan
por primera vez durante el embarazo al
padecer de niveles altos de glucosa en la sangre.
El cuerpo necesita de glucosa (azúcar) para
obtener energía, pero mucha glucosa puede ser
perjudicial para la mujer o su bebé.

¿Cuáles son los síntomas de la
diabetes gestacional?
La mayoría de las mujeres con DGM no padecen de
síntomas pero son diagnosticadas a través de una
prueba de sangre (prueba de tolerancia a la glucosa
oral), que se hace aproximadamente en la 24ª a la 28ª
semana del embarazo. Algunas mujeres que padecen
de DGM, se dan cuenta que tienen mucha sed o que
orinan más.

¿Qué causa la diabetes gestacional?
La necesidad del cuerpo de tener insulina, la cual
ayuda a que la glucosa se trasfiera del torrente sanguíneo a las células para obtener energía, incrementa a
medida que el bebé crece. A veces las hormonas del
embarazo interfieren con la insulina y pueden causar
incremento en los niveles de glucosa de la sangre.
Algunos factores de riesgo de la DGM incluyen: ser
mayor de 25 años de edad; un historial familiar de diabetes; tener sobrepeso; el dar a luz a un bebé que pesó
más de 9 libras o con un defecto congénito; o ser de
grupo étnico africano, hispano, indio de Norteamérica
o asiático.

¿De qué manera la diabetes gestacional me
afecta a mí y a mi bebé?

Lo más probable es que la DGM desaparezca una vez
que su bebé haya nacido, pero en el futuro, debe
hacerse pruebas de diabetes regularmente.

Para más información
Su médico le ayudará a supervisar su condición para que
tenga los mejores resultados al dar a luz. También, existen
muchas fuentes informativas en línea, incluyendo:
• Asociación Americana de Diabetes
www.diabetes.org
• Agencia Distribuidora de Información Nacional
sobre la Diabetes
http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/gestational
• Institutos Nacionales de Salud
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001898.
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¿Cómo es tratada la diabetes gestacional?
Usted puede disminuir el riesgo de la DGM y tener un
embarazo saludable al mantener sus niveles de glu-
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El tener DGM incrementa el riesgo de padecer de presión arterial alta, lo cual es una complicación potencialmente peligrosa durante el embarazo. La DGM que
no es apropiadamente controlada puede resultar en un
bebé muy grande, el cual puede estar a riesgo de ser
dañado durante el parto. En algunas pacientes, el tener
una cesárea puede disminuir este riesgo. El bebé
puede nacer con niveles bajos de glucosa, problemas
respiratorios o ictericia y puede estar a riesgo de sufrir
a futuro de obesidad o de diabetes tipo 2.

cosa bajo control, con la orientación de su médico.
Esto consistirá en tener una dieta saludable, hacer
ejercicio y para algunas mujeres, tomar medicamento.
Es posible que su médico le pida que use en casa un
medidor pequeño de glucosa para que revise que sus
niveles de glucosa estén dentro del rango apropiado.
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