
RESUMEN
El tratamiento con corticoides puede alterar el control meta-

bólico de las mujeres gestantes con diabetes. El caso que se pre-
senta corresponde al de una mujer con diabetes pregestacional en
tratamiento con ISCI que, tras la inyección de 2 dosis de 12 mg
betametasona vía im (cada 12 h) para maduración del pulmón fetal,
necesitó una adaptación de la tasa basal de insulina de la bomba
de infusión. La tasa basal de insulina fue modificada en todos los
periodos previamente programados, triplicando las tasas después
de aplicada la primera dosis de corticoides durante las 24 h siguien-
tes, duplicándolas el segundo día y aumentando 0,1 UI/hora el ter-
cer y cuarto días. El incremento de insulina que supuso la nueva
pauta fue de 39,5 UI/24 h el primer día, 19,75 UI/24 h el segun-
do, y 2,4 UI/24 h el tercer y cuarto días. Los valores de glucemia
media logrados en los 4 días siguientes de las inyecciones de cor-
ticoides fueron 152, 99, 108, y 116 mg/dl (65-206), encontrándose
más del 75% de las mediciones en un rango aceptable de entre 60
a 140 mg/dl. Falta saber si los buenos resultados obtenidos son
reproducibles en el resto de gestantes con diabetes tipo 1 que sigan
terapia con ISCI. 
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ABSTRACT
Corticoid treatment can alter the metabolic control of pregnant

women with diabetes.  The reported case describes a woman with
pregestational diabetes under CSII therapy, who needed an adap-
tation of basal rate of the insulin pump after the i.m. injection of
two doses of 12 mg beclametasone (t.i.d) administered to accele-
rate fetal lung maturation. The basal rate was modified in each
of the previously programmed periods, increasing all of them three
times during the first 24 h, twice during the second day, and 0.1
IU./h the third and the forth following days. The insulin increment
was the first day 39.5 IU./24 h, the second day 19.75 IU./24 h, and
2.4 IU./24 h the ensuing third and forth days.  Mean blood glu-
cose values were achieved these days were 152, 99, 108 and
116mg/dl (range 65-206), being more than 75% of determinations
in an acceptable range between 60-140 mg/dl. Our recommen-
dation needs also to be confirmed in other type 1 diabetic women
treated with CSII who receive corticoids during pregnancy. 

Key Words: Pregnancy; Glucocorticoids; Type 1 diabetes; Conti-
nuous subcutaneous insulin infusion (CSII).



INTRODUCCIÓN

El tratamiento corticoide antenatal reduce el riesgo de

síndrome de distrés respiratorio (SDR) en el recién nacido

(RN) en un 50%, pero induce hiperglucemia aguda seve-

ra1. Se aplica cuando existe una amenaza de parto prema-

turo antes de la 36 semana de gestación, pues el temido SDR

es la principal causa de muerte y de morbilidad grave en los

RN2. La diabetes durante el embarazo incrementa por sí

misma el riesgo de SDR y, por lo tanto, es fundamental apli-

car dicha terapia en las gestantes diabéticas con amenaza de

parto prematuro a pesar de la descompensación metabóli-

ca severa que este tratamiento ocasiona. Se hace, pues,

imprescindible desarrollar protocolos de actuación que mini-

micen los efectos metabólicos aberrantes de los corticoides,

y evitar así añadir complicaciones en el RN3. 

Presentamos los resultados de un protocolo novedoso

que hemos aplicado en una mujer con diabetes pregesta-

cional (diabetes tipo 1) y embarazo gemelar, portadora de

una bomba de infusión de insulina.

CASO CLÍNICO

Mujer de 33 años con una diabetes mellitus tipo 1 (DM1)

de 13 años de evolución. Entre sus antecedentes persona-

les cabe reseñar una osteocondromatosis múltiple diagnos-

ticada en la primera infancia que necesitó 16 intervenciones

quirúrgicas para la resección de condromas subcutáneos por

todo el cuerpo. Había tenido un aborto espontáneo con ante-

rioridad al embarazo actual. Previo a la gestación, la pacien-

te no presentaba complicaciones crónicas diabetológicas

micro o macroangiopáticas. Nunca había ingresado por ceto-

acidosis, aunque había presentado 3 hipoglucemias con pér-

dida de conciencia. 

En la exploración física previa al embarazo, la paciente

tenía un peso de 58 kg, una talla de 163 cm, un IMC de 21,83

kg/m2, una tensión arterial de 95/60 mmHg, siendo el resto

de la exploración normal salvo dos induraciones subcutá-

neas no rodaderas en 10ª costilla izquierda y en muñeca

derecha, correspondientes a sendos condromas. No se obser-

vaban lipohipertrofias en los puntos de inserción. No pre-

sentaba ninguna alteración analítica salvo las relativas a su

control glucémico. 

Desde 1999 la paciente venía siendo controlada en nues-

tra Unidad de Diabetes, obteniendo cifras de hemoglobina

glicosilada (HbA1c) entre 7,4-9,8 %. En febrero de 2003 deci-

de iniciar control preconcepcional, motivo por el que es revi-

sada en consulta de manera bimensual, sin conseguir des-

cender las cifras de HbA1c de 7% a pesar de realizar auto-

control glucémico exhaustivo y ser minuciosa en el segui-

miento de las normas que se le indicaban. Ante los pobres

resultados metabólicos obtenidos, es transferida a tratamiento

con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). 

A comienzos de diciembre 2004 se inicia tratamiento con

ISCI, alcanzando ya 2 meses más tarde una HbA1c de 6,7%.

La paciente recibe la autorización a embarazarse y, después

de someterse a una fertilización in vitro, consigue una ges-

tación gemelar. Los controles clínicos maternos, los de bie-

nestar fetal, los análisis mensuales (HbA1c) y trimestrales

(serología, hemograma, hormonas tiroideas, etc.) y fondo

de ojo, fueron normales. No se detectaron anomalías en el

crecimiento de los fetos mediante ecografía. Sin embargo, a

partir de la semana 23 de embarazo, la paciente comenzó a

presentar edemas cada vez más importantes en miembros

inferiores, sin hipertensión arterial, proteinuria o alteracio-

nes de la función hepática. En la Tabla I se exponen los

datos relativos al control glucémico, dosis de insulina e hipo-

glucemias antes y durante todo el embarazo. No se detec-

taron hipoglucemias graves ni cetoacidosis durante la ges-

tación.

Seis semanas después de la aparición de los edemas

en miembros inferiores, éstos eran ya considerables, y se le

recomendó reposo absoluto. En la semana 33, al detectarse

una mayor dinámica uterina y ante la amenaza de parto pre-

maturo, se decidió ingreso hospitalario para administra-

ción de corticoides y acelerar la maduración de los pulmo-

nes fetales (2 dosis de 12 mg de betametasona im, cada 12

horas, comenzando con dosis nocturna a las 22 h). Después

de recibida la primera dosis de corticoides, se modificó la

tasa basal de la infusora triplicándola en todas las franjas de

su tasa basal (TB) en las primeras 24 h. El segundo día, el

incremento respecto a TB inicial fue sólo de 2 veces y, final-

mente, el tercer y cuarto días de 0,1 UI, en cada periodo.

Los resultados glucémicos después de aplicar este proto-

colo se pueden apreciar en la Tabla II. La paciente tenía

como TB de insulina en ISCI antes de la terapia corticoide

5 franjas horarias: de 0-2 / 2-5,30 / 5,30-17 / 17-21 / 21-24

h, en las que se infundían, respectivamente, las siguientes

cantidades de insulina = 1,1 / 0,6 / 0,7 / 1,4 / 0,6 UI/h, que

sumaban un total de 19,8 UI/día, junto a los bolos pre-

prandiales, que sumaban un total de 14 UI./día. El incre-

mento de insulina en la TB que supuso la nueva pauta fue

el primer día de 39,5 UI/24 h, el segundo de 19,8 UI/24 h,

y el tercer y cuarto días de 2,4 UI/24 h.

Los registros cardiotocográficos fetales realizados cada

dos días indicaron bienestar fetal. La paciente se mantuvo
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ingresada hasta la detección de hidramnios en las dos bol-

sas fetales, que motivó la realización de una cesárea urgen-

te en la semana 36 y 6 días. La bebé recién nacida presen-

tó un síndrome de distrés respiratorio que, aunque fue con-

trolado horas después, obligó a ésta a permanecer ingresa-

da 2,5 días en cuidados pediátricos. Había pesado 2.240 g.

y su puntuación en el test de Apgar (1/5´) fue de 6/7; no

tuvo ningún otro contratiempo. El otro recién nacido pre-

sentó niveles bajos de glucemia y recibió suero glucosado

en las primeras horas. Su peso fue de 2.640 g y tuvo una

puntuación en el test de Apgar de 8/9; no se pudo consta-

tar ninguna otra anomalía. 

DISCUSIÓN

El uso de corticoides en las gestantes con diabetes se

asocia con un empeoramiento significativo del control glu-

cémico 48 h después de la administración de los esteroides,

con un pico de hiperglucemia máxima entre las 4 y 10 h

después de cada inyección1. Si las dosis de insulina no se

incrementan de manera adecuada existe riesgo de cetoaci-
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TABLA I. Evolución del control glucémico, dosis de insulina e hipoglucemias leves antes y durante el embarazo

HbA1c Gluc. y SD*  Insulina Hipoglu. leves**
% (mg/dl) (UI/kg ) (n)

Previo Emb. con MDIk 7,7 193 (90) 0,70 5

Previo Emb. con ISCI 6,7 132 (85) 0,45 14 

1er Mes de gestac. 6,5 128 (61) 0,46 5

2º Mes de gestac. 6,1 117 (59) 0,43 42

3er Mes de gestac. 6,0 142 (64) 0,43 27

4º Mes de gestac. 6,1 129 (64) 0,45 24

5º Mes de gestac. 6,3 146 (68) 0,51 25

6º Mes de gestac. 6,1 151 (73) 0,68 19

7º Mes de gestac. 6,5 152 (73) 0,62 15

8º Mes de gestac. 6,0 120 (68) 0,42*** 32

Gluc. y SD* = glucemia media de 42 días. (Los datos de HA1c sí son mensuales). Hipoglu. leves** = valores de glucemia por debajo de 55 mg/dl. MDIk =

múltiples dosis de insulina. ***= nótese que la paciente presentaba edemas importantes y el aumento de líquido en el tercer espacio es el responsable del

incremento ficticio del peso y de la disminución aparente en las dosis de insulina utilizadas. 

TABLA II. Datos de glucemia materna (mg/dl) tras recibir 2 dosis de 12 mg de betametasona im cada 12 h
comenzando con dosis a las 22 h

Antes Dyno 2 h Dyno Antes Co 2 h Co Antes Ce 2 h Ce 3 a.m. Media diaria 
(Glu mg/dl)

Inyección 22 h 106 188

1er día dp esteroides 72 177 179 177 206 186 70 152

2º día dp      “    “ 67 104 98 112 112 80 124 99

3er día dp     “    “ 84 127 84 122 96 108 140 108

4º día dp      “    “ 86 131 65 86 109 107 – 116

Media de glucemia (mg/dl) 77 135 107 122 131 117 131

En objetivo* (60-140 mg/dl) 100% 75% 75% 75% 75% 80% 75%

*La paciente en todo momento se ajustó a las normas de actuación general de ISCI. En el embarazo se intentan conseguir glucemias preprandiales entre

60 y 90 mg/dl, y 2 h postingesta entre 90 a 140 mg/dl. Las normas a  seguir ante glucemias fuera de los objetivos son claras: se ajustan bolos

preprandiales “al alza” o a “la baja” en función de los valores glucémicos, siempre según el factor de sensibilidad y poniendo como objetivo glucémico a

conseguir 90. En las glucemias postprandiales elevadas se administran un bolo “extra”  poniendo como objetivo glucémico a conseguir 140, pero si las

glucemias están por debajo de 90 mg/dl descenderán la TB al 50% durante 2 h.
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dosis con altas posibilidades de pérdida fetal4. Además, el

riesgo de hipoglucemia severa en los recién nacidos de

madres diabéticas se incrementa con la hiperglucemia mater-

na previa y durante el parto5. La elevación de los niveles glu-

cémicos de forma transitoria ocurre también en mujeres no

diabéticas que reciben corticoides. Incluso se han desarro-

llado protocolos de utilización de insulina los 3 días siguien-

tes a la aplicación de los esteroides para evitar la acidosis

fetal en gestantes que no son diabéticas6. 

Kaushal et al.3, manteniendo la dieta y la insulina sub-

cutánea previas al tratamiento corticoide, desarrollaron un

protocolo de actuación administrando insulina iv. de forma

calculada y de manera horaria durante 24 h, con un incre-

mento de insulina medio requerido en las primeras 24 h de

72 UI.  Con este procedimiento consiguieron que el 75% de

los valores glucémicos estuvieran entre 72-180 mg/dl. En

nuestra paciente, utilizando ISCI, los incrementos fueron más

discretos, 39 UI el primer día y 19 UI el segundo, obte-

niéndose del mismo modo buenos resultados glucémicos.

Mathiesen et al.5, después de aplicar dos protocolos dife-

rentes de modificación en las dosis de insulina subcutáneas

previas de las pacientes (en el protocolo A, incrementos de

la insulina de acción rápida según pauta de glucemia después

de las glucemias capilares realizadas 7 veces al día; protoco-

lo B, incremento a priori de la insulina en base a los reque-

rimientos observados en el protocolo A), llegan a la conclu-

sión de obtener mejores resultados si hacen el aumento de

insulina desde el mismo momento del tratamiento corticoide

y no cuando ya las glucemias se han elevado. Así, cuando en

el protocolo B aplican un incremento de las dosis de todas

las insulinas del 25% la primera noche, 40% los dos días

siguientes, y del 20% los siguientes dos días, consiguen unas

medias de glucemia  de 138, 147, 172, 126 y 133 mg/dl en los

5 días consecutivos a la terapia esteroide, mientras que con

el protocolo A, con aumentos realizados a posteriori (en fun-

ción de los valores glucémicos obtenidos) la media de la glu-

cemia al segundo y tercer día era de 258 y 221 mg/dl, con

aumentos similares de insulina en ambos protocolos. En nues-

tra paciente, si bien es cierto que partía de dosis globales

de insulina más bajas, dado que recibía tratamiento con ISCI,

el incremento de dosis fue mucho mayor: del 108% el primer

día, el 79% el segundo día, y el 7% el tercer y cuarto días. 

No hemos encontrado ningún protocolo específico para

gestantes en tratamiento con ISCI sometidas a tratamiento

esteroide. Bouhanick, y cols.7 describen dos casos de ges-

tantes portadoras de ISCI que desarrollaron una cetoacido-

sis franca después de las inyecciones de betametasona a

pesar de aumentar la TB de insulina desde 1,5 a 2,5 UI/h y

añadir un bolo de 10 UI. El incremento de la TB a posteriori

no pudo prevenir la cetoacidosis. 

Es bien conocido que los niveles elevados de glucemia

inducen, por sí mismos, resistencia a la insulina5. Adicional-

mente, la administración de glucocorticoides induce severa

resistencia a la insulina, probablemente por inhibición de la

captación de glucosa y activación de la glucogenólisis8. Para

contrarrestar estos efectos, es necesario aumentar el aporte de

insulina exógena desde el mismo momento en que se aplica

la terapia esteroidea para evitar así el deterioro metabólico5.  

Los resultados del protocolo aplicado en nuestra ges-

tante han sido excelentes. Falta saber si lo realizado es repro-

ducible en el resto de gestantes con diabetes tipo 1 que sigan

terapia con ISCI. 
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