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NECESIDADES DE CUIDADOS POSPARTO DE LAS MUJERES 
(Diabetes tipo 1 y tipo 2) 

 

Metas de glucosa en sangre:  
 En ayunas o antes de las comidas: 80-130 mg/dl  

 Máximo prandial o después de una comida: menos de 180 mg/dl  

 Se considera hipoglucemia o niveles bajos de glucosa en sangre cuando la medición es 
menor a 70 mg/dl 

 Dar de mamar aumenta la sensibilidad a la insulina y podría provocar hipoglucemia; 
algunas mujeres necesitan un refrigerio adicional de 15 gramos de carbohidratos en 
torno a la hora de las tomas del bebé.   

 Meta de la HbA1c ≤ 7.0 %  

 

Monitoreo de la glucosa: 
 Continúe midiéndose la glucosa entre 4 y 8 veces diarias (en ayunas, antes de las 

comidas y al acostarse), a menos que le indiquen lo contrario.  

 Siga usando el monitor de glucosa continuo, a menos que le indiquen lo contrario.  
 

Necesidades calóricas: 
 Si tiene pensado amamantar a su bebé, deberá consumir más calorías para satisfacer 

sus necesidades nutritivas.  
 

Ejercicio: 
 Cuando su médico le indique que puede retomar el ejercicio, las metas posparto 

estándar son 30 minutos de actividad moderada día sí día no y no descansar más de 2 
días seguidos.  

 Las metas para perder peso después del parto son 60 minutos de ejercicio entre 
moderado e intenso 5 o 6 veces por semana.  

 

Manejo de los medicamentos de la diabetes: 
 La mayoría de mujeres necesitarán reducir la dosis tras el parto entre un 50 y un 60 % 

debido a que la sensibilidad a la insulina aumenta en este período.  

 Es posible que el médico aconseje a algunas mujeres con diabetes tipo 2 que retomen 
sus medicamentos orales en lugar de la insulina. 

 Asegúrese de recuperar los ajustes originales de la insulina activa y las metas de glucosa.  

 Revise los equipos de infusión, ya que podrá volver al original si lo prefiere.  
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Seguimiento con el proveedor: 
 Se recomienda hacer un seguimiento con su proveedor de cuidados médicos 6 semanas 

después del parto para cerciorarse de que las dosis de los medicamentos sean las 
correctas.  

 Si está experimentando episodios de hipoglucemia o hiperglucemia sin motivo apare nte, 

póngase en contacto con su docente certificado de la diabetes para recibir asistencia 
antes de su próxima visita programada.  

 Si no tiene un médico de cuidados primarios o endocrinólogo al que consultar 
regularmente, le recomendamos que busque uno para tener, al menos, una visita anual, 

si no cada 3 a 6 meses, a fin de reevaluar su medición de HbA1c y el control de la 
glucosa, así como de que se produzca un adecuado manejo de su medicación para 
satisfacer sus necesidades más actuales.  


