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COMPRENDER LA DIABETES EN EL EMBARAZO 
(Diabetes tipo 1 y tipo 2) 

 
¡Felicitaciones por su embarazo!  Usted ha estado tratando de controlar la diabetes lo más 

posible antes de quedar embarazada. Ahora necesitamos ayudarla a controlar su diabetes 
durante el embarazo, lo cual podría resultar un poco más difícil.   
¿Qué cambios puede esperar en el embarazo? 
 

Necesidades de insulina en el embarazo 
 
El gráfico que se muestra a continuación muestra el aumento en las necesidades de insulina en 

el embarazo.  Como puede observar, las necesidades de insulina en el embarazo son de dos a 
tres veces más altas que cuando no está embarazada.  Además, existen fl uctuaciones 
adicionales dependiendo de en qué semana del embarazo se encuentre.  

  

 Durante las primeras 14 semanas del embarazo, sus necesidades de insulina podrían 
incluso disminuir levemente. 

 Entre las semanas 14 y 17, su dosis de insulina normalmente se  mantiene igual. 

 Sin embargo, en las semanas 17 y 36, es probable que deba aumentar su dosis de 
insulina cada una (1) o 2 semanas. 

 A las 36 semanas, la insulina suele estabilizarse, aunque podría necesitar un poco menos 
de insulina durante la noche. 

 Inmediatamente después del parto, experimentará una disminución repentina en las 
necesidades de insulina, por lo que su dosis se disminuirá en un tercio o la mitad de la 

dosis antes del parto.  Probablemente sus necesidades de insulina regresarán a los 
niveles previos al embarazo unos días después del parto.  

 
Reader D., Davidson J., S. Larson. Self-Care Pregnancy Planning and Care For Women with 

Diabetes. 
3rd Edition, 2012. International Diabetes Center, Park Nicollet, Minneapolis, MN 
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Monitoreo de la glucosa en sangre 
 

 Para la diabetes tipo 1 y tipo 2, se recomienda aumentar las mediciones de la glucosa en 
sangre a 6 veces por día, antes de las tres comidas principales y 2 horas después de 
ellas. Esto ayudará a que su equipo de cuidado médico de la diabetes pueda manejar y 

ajustar mejor sus medicamentos y tratamiento. 

 Lleve un registro de sus valores de glucosa diarios para poder revisarlo en sus citas con 
su proveedor de cuidados y su dietista. Es posible que también le pidan que lleve un 
registro de sus comidas durante unos días, además del registro de glucosa en sangre.  

 Sus metas durante el embarazo en cuanto a los niveles de glucosa son 60 a 100 mg/dl en 
ayunas o antes de las comidas y < 130 mg/dl 2 horas después de las comidas.  

 

Cómo tratar los niveles bajos de glucosa 
 

 Un nivel de glucosa de menos de 60 mg/dl se llama hipoglucemia y se considera 
demasiado bajo para el embarazo. Un nivel muy bajo de glucosa puede suponer un 
riesgo para usted y para su bebé.  

 Los síntomas de glucosa baja pueden incluir: debilidad, temblores/mareos, sudoración, 
confusión, irritabilidad u otros cambios de humor y hambre.  

 Si experimenta síntomas de hipoglucemia, compruebe su glucosa en sangre.  
Si el nivel es inferior a 60 mg/dl, siga la “regla de los 15”: 

o Coma o beba 15 gramos de carbohidratos (4 oz de jugo o soda con azúcar, 8 oz 
de leche baja en grasa, 3 o 4 tabletas de glucosa, 3 o 4 caramelos duros, etc.). 

o Espere 15 minutos y vuelva a medir su glucosa en sangre.  
o Repita el proceso con otros 15 gramos de carbohidratos si la glucosa sigue 

siendo menos de 60 mg/dl. 
o Si tras 3 tratamientos su nivel de glucosa permanece por debajo de 60 mg/dl, 

llame a su equipo de cuidado médico.  

 

Comprobación de la cetona 
 

 Las mediciones de la cetona pueden ser necesarias si tiene la glucosa elevada (> 200 
mg/dl), está enferma o tiene una infección.  

 Las cetonas son un producto secundario generado cuando el cuerpo descompone los 
almacenes de grasa para brindarles a las células energía en forma de glucosa. Pueden 

ser un signo de una ingesta inadecuada de carbohidratos o de niveles inapropiados de 
insulina para que la glucosa pase del torrente sanguíneo a las células.  

 Durante el embarazo, la acumulación de cetonas puede producirse más rápidamente y 
provocar un problema grave llamado cetoacidosis diabética (CAD). Las cetonas pueden 

pasar al bebé a través de la placenta y causar daños, por lo que debe llamar a su equipo 
de cuidados médicos inmediatamente si tiene niveles moderados o elevados de cetonas 
o si tiene síntomas de CAD, incluidos fuertes dolores de estómago, vómitos o dificultad 

para respirar. 
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Posibles problemas durante el embarazo 
 

 Cuando los niveles de glucosa están por encima de la meta, el cuerpo le pasa más 
glucosa a su bebé.  

 Esto aumenta el riesgo de que su bebé desarrolle problemas, tales como defectos de 
nacimiento, macrosomía (bebé de tamaño muy grande), hipoglucemia posparto, 
síndrome de dificultad respiratoria (SDR) o aborto involuntario/nacimiento del bebé sin 

vida en raras ocasiones. 

 Mantener los niveles de glucosa dentro del rango recomendado puede ayudar a 
prevenir estos problemas y contribuir a que usted y su bebé estén saludables. 

 

Manejo de la diabetes en el embarazo 
  

 Si tiene diabetes tipo 1 o tipo 2 y toma insulina, continuará con la insulina para manejar 

sus niveles de glucosa durante el embarazo. Si tiene diabetes tipo 2 y tomó 
medicamentos orales antes del embarazo, es muy probable que durante el embarazo se 
reemplacen dichos medicamentos por insulina, para satisfacer las crecientes 
necesidades de su cuerpo.  A veces, se puede usar glyburide si es necesario hacer 

pequeños ajustes. 

 El manejo riguroso de la diabetes durante el embarazo mediante las visitas regulares 
con su equipo de cuidado médico de la diabetes es importante. Su dietista registrado 
y/o docente sobre la diabetes certificado la ayudarán a aprender todos los detalles 

acerca de cómo equilibrar sus dosis de insulina con un plan de comidas y actividad física. 

 Su plan de comidas le indicará cuándo comer y cuántos gramos de carbohidratos incluir 
en cada comida y refrigerio.  

 Si su proveedor de cuidados del embarazo se lo aconseja, trate de realizar alguna 
actividad física moderada (como caminar o nadar) la mayoría de los días de la semana. 
El ejercicio contribuye a que el cuerpo utilice la insulina de mejor forma, reduce los 
niveles de glucosa y la ayuda a controlar el aumento de peso. 

 

Durante el parto y después de éste 
 

 Durante el trabajo de parto y el alumbramiento, se vigilarán de cerca sus niveles de 
glucosa para asegurarse de que permanecen entre 60 y 100 mg/dl y garantizar un parto 
seguro para usted y para su bebé. 

 Una vez haya tenido a su bebé y haya expulsado la placenta, se vigilará el nivel de 
glucosa de su bebé por unas horas y las necesidades de insulina de usted se reducirán 

repentinamente. Su proveedor de cuidados de la diabetes la ayudará a determinar sus 
dosis de insulina tras el embarazo y tendrá una visita de seguimiento entre 4 y 6 
semanas después del parto.  


