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• La diabetes es una 
enfermedad que aparece 
cuando el cuerpo produce 
poco o nada de insulina.

• Afecta el modo en que su 
organismo transforma el 
alimento en energía. 

• Cuando usted come, su 
cuerpo transforma la comida 
en un tipo de azúcar llamado 
glucosa.



El cuerpo se alimenta de AZUCAR
(Glucosa) y Oxígeno.

Son transportados por la sangre y
distribuidos a todas las células y
órganos del cuerpo.

¿QUIÉN DA LA ENERGÍA A 
NUESTRO CUERPO?

ENERGÍA



Para que esto suceda, el azúcar que 
está  en la sangre necesita pasar 

dentro de las células. 
Como el azúcar no consigue pasar por 

sí misma, el organismo utiliza un 
transportador que es la INSULINA.
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¿Qué es la Diabetes 
Gestacional?

Las hormonas del embarazo 
dificultan que la insulina mueva la 

glucosa de su sangre a las células. A 
esto se lo denomina 

resistencia a la insulina.

Se presenta generalmente a partir 
de las 20 semanas de gestación.



Diabetes 
Gestacional

• Mayor de 30 años
• Obesidad
• Antecedentes 

personales o 
familiares de 
diabetes Mellitus

• Patología 
obstétrica

FACTORES DE  
RIESGO

MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

• Polidipsia
• Polifagia
• Poliuria
• Debilidad y/o 

adelgazamiento
• Náuseas y 

vómitos
• Infecciones 

vaginales
• Visión borrosa

COMPLICACIONES

FETOMADRE

• Anomalías 
congénitas

• Macrosomía
• Síndrome 

Fetal Agudo
• Hipoglicemia
• Ictericia
• Aborto
• Muerte

• Polidramnios
• Pre eclampsia
• Cetoacidosis
• Infección 

Vaginal
• Hipoglicemia
• Retinopatía 

y nefropatía 
diabética



DIAGNÓSTICO
• Glucosa en ayunas > 140 

mg/dl en 2 ocasiones.

• Si hay duda, se realiza 
una prueba de tamiz de 
glucosa. (Test de 
O’Sullivan)



El Test de O’Sullivan

Se practica entre la semana 24 y 28 de gestación, con 
una carga de 50 gr glucosa (bebida azucarada).

• < 150 mg/dl posterior a 1 hr.; prueba negativa.

• > 150 pero < 180 mg/dl; Curva de Tolerancia a la 
Glucosa.

• > 180 mg/dl diagnóstico de DG.



Curva de tolerancia a la glucosa oral
• Se administran 100 gr glucosa, determinación 

de glucosa en sangre a los 60, 120 y 180 
minutos.

• Los límites de referencia de la curva en sangre 
venosa son los siguientes:

• Ayunas 105 mg/dl
• 1 hora 190 mg/dl
• 2 horas 165 mg/dl
• 3 horas 145 mg/dl



Tratamiento

ü Dieta 
üEvitar tabaco y alcohol 
ü Ejercicio
ü Controles de glicemia
ü Valoraciones clínicas maternas
ü Valoraciones del bienestar fetal
ü Insulinoterapia



Azúcar                               Bombones
Caramelos                        Chocolate
Cremas                              Natas
Rellenos dulces               Dulce de leche
Dulce de membrillo        Bebidas gaseosas
Helados                             Batidos
Mermeladas                     Miel
Postres con azúcar          Tartas
Bollos                                 Panecillos dulces

Otros harinosos 

DIE
TA

La alimentación será siempre equilibrada, eliminando
COMPLETAMENTE los alimentos que produzcan una
mayor subida de azúcar en sangre:



Mamá 
saludable

Mamá No 
saludable


