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Resumen 
La diabetes mellitus es una de las patologías que con mayor frecuencia 
complican la gestación. En el 90-95% de los casos, se trata de 
diabetes gestacional. Existe controversia sobre el benefi cio de tratar a 
estas pacientes de forma intensiva, independientemente de la 
gravedad del trastorno metabólico. No obstante, hasta disponer de los 
resultados de estudios prospectivos en curso, las recomendaciones 
actuales establecen la necesidad de iniciar tratamiento farmacológico 
una vez que el programa de dieta y ejercicio físico no consigue 
mantener los objetivos de glucemia basal y posprandial establecidos. 
Otro factor a tener en cuenta para el inicio de la insulinización es la 
valoración ecográfi ca del crecimiento fetal. El fármaco de elección es 
la insulina humana en pauta bolo-basal, con una o dos dosis de 
insulina NPH acompañada de insulina regular preprandial si se precisa. 
Aunque la experiencia actual con antidiabéticos orales, glibenclamida 
especialmente, plantea una prometedora alternativa tanto por efi cacia 
como por seguridad, puede ser prematuro considerar esta opción 
recomendable. El empleo del análogo rápido lispro no ha demostrado 
hasta la fecha mayores benefi cios para el feto y para la madre que la 
insulina humana habitual. No obstante, al no confi rmarse el riesgo de 
teratogenicidad ni de progresión de la retinopatía materna, puede 
utilizarse si el control metabólico lo requiere. No existe experiencia 
sufi ciente en la gestación con el resto de los análogos disponibles 
(aspart, glargina o detemir) y, por tanto, no se recomienda su utilización 
en la gestante diabética. 

Palabras clave: diabetes gestacional, tratamiento, insulina 
humana, análogos de insulina. 

Abstract
Diabetes mellitus is one of the most common complications of 
pregnancy. Gestational diabetes accounts for 90-95% of cases. 
There is still controversial about the benefits of intensive insulin 
therapy in these patients regardless of their severity. However, 
until new data of on-going prospective studies were available, 
present guidelines recommends start pharmacological treatment 
after diet and exercise failure to achieve basal and postprandial 
glycemic targets. Ultrasound evaluation of fetal growth may also 
be useful to choose initiation of insulin therapy. Human insulin is 
recommended in a bolus/basal regime, with one or two NPH 
insulin doses accompanied with preprandial human regular insulin 
if necessary. Even though the experience with oral hypoglycaemic 
agents in pregnancy, specially glyburide, is a promising alternative 
either by efficacy or security, it is premature to consider a 
recommended option. The rapid-acting insulin analogue lyspro 
has not demonstrated until now major benefits for the fetus and 
the mother against the human regular insulin. However, because the 
risks of teratogenicity or progression of maternal retinopathy have 
not been confirmed, lyspro may be used to intensify the 
metabolic control. It is still not recommended the use of other 
rapid-acting (aspart) or long-acting insulin analogues (glargine or 
detemir) in pregnancy and more extensive follow-up data on 
safety are needed.  

Key words: gestational diabetes, treatment, human insulin, insulin 
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Introducción 
La diabetes mellitus es una de las patologías que con ma-
yor frecuencia complican la gestación, y en el 90-95% de 
los casos se presenta como diabetes gestacional (DG). La 
DG no tratada incrementa 3-8 veces el riesgo de compli-
caciones neonatales: macrosomía, hipoglucemia, hiperbi-
lirrubinemia, trauma obstétrico e inmadurez pulmonar1. 
Sin embargo, a pesar de esta importante morbilidad aso-
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ciada, durante años han persistido dudas sobre la necesi-
dad de diagnosticar y tratar a las mujeres con DG2,3, espe-
cialmente aquéllas con hiperglucemia leve o moderada. 
La publicación reciente de un estudio controlado y aleato-
rizado ha resuelto muchas dudas al respecto4,5. No obstan-
te, queda pendiente la próxima aparición de los resultados 
del estudio HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnan-
cy Outcome)6, un estudio prospectivo observacional a cin-
co años en 25.000 mujeres gestantes, que intenta clariÞ car 
la asociación entre hiperglucemia materna moderada (no 
diabetes franca) y determinados riesgos materno-fetales, 
como la tasa de cesáreas, macrosomía fetal o hipogluce-
mias neonatales. Otro estudio aleatorizado, el NICHD 
MFMU-Network7 (National Institute of Child Health and 
Human Development. Maternal-Fetal Medicine Units), 
también está en fase de inclusión e intentará analizar la di-
ferencia de emplear una terapia estándar frente a la opción 
de no tratar en la DG leve. 

Insulinización: cuándo
En espera de estos resultados, las recomendaciones del 
4th y 5th International Workshop-Conference on Gestatio-
nal Diabetes8,9 indican que cuando la dieta y el ejercicio no 
permitan obtener los objetivos de control metabólico de-
seados (tabla 1), será necesario añadir tratamiento farma-
cológico. Estos objetivos se establecen considerando que 
la glucemia normal en el embarazo no diabético es más 
baja: basal 55-60 mg/dL y pico posprandial <105 mg/dL10, 
y que el pico posprandial de la glucemia en la gestante 
diabética se localiza a los 90 minutos11. Los objetivos glu-
cémicos en el estudio de Crowther fueron: basal 90 mg/dL 
y posprandial 126 mg/dL4. En general, parece que el um-
bral de glucemia que previene la macrosomía y el hiperin-
sulinismo fetal sería una media global de 90-100 mg/dL y 
una media posprandial de 110-120 mg/dL. 

Aunque, en general, dos semanas son suÞ cientes para es-
tablecer si la dieta y el ejercicio logran los objetivos de 
control glucémico, cuando la DG se diagnostica después 
de la semana 30, el margen para decidir el inicio de tra-
tamiento farmacológico puede ser inferior. 

Varios estudios apoyan el empleo de parámetros ecográÞ -
cos (perímetro abdominal) para indicar la necesidad de 
iniciar tratamiento insulínico12-14. Esto permitiría combi-
nar parámetros fetales y maternos en la decisión terapéu-
tica. No obstante, el perímetro abdominal fetal medido 
mediante ecografía en la semana 28 de gestación no siem-

pre reß eja la progresión del crecimiento fetal durante el 
tercer trimestre y debe ser considerado tan sólo como un 
dato adicional y complementario a los parámetros meta-
bólicos maternos, y no el elemento único de decisión. 

Insulinización: cómo
A la hora de elegir el fármaco a emplear, hay que tener 
en cuenta tanto su seguridad en la gestación (paso pla-
centario, lesión fetal) como su eÞ cacia (efecto positivo 
sobre la madre y/o sobre el feto). Aunque hay estudios 
que describen resultados perinatales satisfactorios en 
gestantes con DG tratadas con glibenclamida15-17, la in-
sulina es el fármaco que ha demostrado de forma más 
consistente la reducción de la morbilidad materno-fetal, 
y su utilización es segura en la gestación. No se reco-
mienda la utilización de metformina hasta disponer de 
los resultados de un estudio aleatorizado y controlado en 
curso: MiG (Metformin in Gestational Diabetes Trial)18. 
En cualquier caso, sí se sabe que este fármaco atraviesa 
la placenta19.

Se recomienda preferentemente el uso de insulina huma-
na frente a los análogos de insulina durante la gesta-
ción20. La pauta de insulina recomendable es la terapia 
bolo-basal, que mimetiza la secreción Þ siológica de in-
sulina. Como insulina basal, se utilizará la insulina NPH 
en una dosis (cena/acostarse) o dos (desayuno y cena/
acostarse), acompañada de insulina humana regular pre-
prandial (30-45 minutos antes de la ingestión) cuando 
sea preciso para controlar las excursiones glucémicas 
posprandiales. Las necesidades insulínicas son variables, 
dependiendo del índice de masa corporal (IMC) mater-
no, y pueden oscilar entre 0,2 y 1 UI/kg. Una pauta de 
inicio adecuada sería insulina NPH (0,2-0,3 UI/kg) en 1-2 
dosis, a la que se añadirá insulina regular (1 UI/10 g de 
hidratos de carbono) si la glucemia posprandial está ele-
vada, que se ajusta posteriormente. Las pautas más comu-
nes se reß ejan en la tabla 2. 

Tabla 1. Objetivos de control metabólico*,**

Glucemia basal ≤95 mg/dL (5,3 mmol/L)

Glucemia posprandial (1 h) ≤140 mg/dL (7,8 mmol/L)

Glucemia posprandial (2 h) ≤120 mg/dL (6,7 mmol/L)

*Evaluado por autoanálisis frecuente de la glucemia capilar 
(4th International Workshop-Conference on Gestational Diabetes); 
**Evaluado por autoanálisis diario de la glucemia capilar 
(5th International Workshop-Conference on Gestational Diabetes).
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Las necesidades insulínicas, al igual que en la diabetes 
pregestacional, se van incrementando a lo largo del segun-
do y tercer trimestre, llegando a un punto de estabilidad en 
torno a la semana 32, para luego descender en las últimas 
semanas de gestación. Durante el parto, la paciente con 
DG tratada con insulina ha de ser considerada igual que la 
paciente con diabetes pregestacional, por lo que se debe 
programar una infusión intravenosa continua de glucosa e 
insulina, preferentemente con infusora y con ajuste hora-
rio de la dosis. En el posparto, se suspenderá la adminis-
tración de insulina, aunque debe continuarse el control de 
glucemia capilar pre- y posprandial los primeros días, es-
pecialmente en aquellas pacientes en las que se sospeche 
una diabetes tipo 2 no conocida antes de la gestación.

Los análogos de insulina rápida podrían ofrecer determi-
nadas ventajas en el tratamiento de estas pacientes: un 
mejor control de la glucemia posprandial, menor riesgo 
de hipoglucemias y mayor comodidad en los tiempos de 
inyección. Hasta ahora no existen muchos datos de segu-
ridad del empleo de análogos de insulina rápida en la 
gestación, habiéndose comunicado su empleo en 282 
mujeres diabéticas (en su mayoría, con diabetes tipo 1) 
tratadas con lispro y tan sólo 15 con aspart17. Los análo-
gos de insulina lispro y aspart no se diferencian de la in-
sulina humana en cuanto a inmunogenicidad. 

Varios estudios apoyan tanto la seguridad como la eÞ cacia 
del análogo lispro en la gestación, ya que no se ha conÞ r-
mado el riesgo de teratogenicidad ni de progresión de la 
retinopatía materna21,22.  Si bien su uso parece ser seguro 
durante la gestación y puede ser más cómodo para la pa-
ciente, lo que favorece su adherencia al tratamiento, hasta 
ahora no se ha podido demostrar beneÞ cio en el control 
metabólico materno, en incidencia de hipoglucemias ni en 
parámetros fetales.  Estos resultados hacen que no se pue-
da justiÞ car su uso extensivo en el tratamiento de estas pa-
cientes23,24. En el momento actual, no se dispone de datos 

suÞ cientes sobre la utilización de otros análogos comer-
cializados, tanto de acción rápida (aspart) como lenta 
(glargina o detemir), durante la gestación, aunque se suce-
den comunicaciones puntuales al respecto25-28.

Conclusiones
Las recomendaciones actuales29 determinan la necesidad 
de iniciar tratamiento farmacológico en aquellas pacien-
tes con DG que no alcancen con la dieta y el ejercicio los 
objetivos de glucemia establecidos o presenten macroso-
mía fetal evidente. El fármaco de elección es la insulina 
humana en pauta bolo-basal adaptada a los resultados de 
la automonitorización de glucemia capilar. Los análogos 
de insulina no han demostrado hasta ahora beneÞ cio ma-
terno ni fetal y, por tanto, no deben ser de elección en la 
gestación. La experiencia acumulada con el análogo lis-
pro demuestra seguridad en el embarazo, por lo que pue-
de emplearse si el control metabólico lo requiere. No 
existen suÞ cientes datos sobre el resto de los análogos de 
insulina de acción rápida y de acción prolongada dispo-
nibles. De igual modo, los antidiabéticos orales, secreta-
gogos y metformina, tampoco son por el momento una 
opción terapéutica recomendable. ■

Consideraciones prácticas

•  El tratamiento insulínico debe iniciarse una vez 
que el programa de dieta y ejercicio físico no 
consiga mantener los objetivos de glucemia ba-
sal y posprandial establecidos.

•  El fármaco de elección es la insulina humana en 
pauta bolo-basal, con 1-2 dosis de insulina NPH 
acompañada, si se precisa, de insulina humana 
regular preprandial.

•  La insulina lispro puede utilizarse como insulina 
prandial si el control metabólico lo requiere.

Tabla 2. Pautas de insulinoterapia más frecuentes

Glucemia alterada Desayuno Comida Cena Acostarse

Basal    NPH 

Basal + pre-P  NPH  NPH 

Pre-P + pos-P NPH + R R NPH + R 

Sí hipoglucemia nocturna NPH + R R R NPH

Sólo pos-P  (R)* (R)* (R)* 

pre-P: glucemia preprandial; pos-P: glucemia posprandial; NPH: insulina NPH; R: insulina regular. *Sólo R antes de la comida alterada.
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