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Introducción
La existencia de diabetes gestacional (DG) implica la 
presencia de una serie de complicaciones no sólo sobre 
madre e hijo durante la gestación, sino también a largo 
plazo, una vez Þ nalizado el embarazo1. Después de éste, 
el hijo de una mujer con DG es propenso a desarrollar 

obesidad y/o diabetes en la adolescencia o en la edad 
adulta. Por lo que a la madre se reÞ ere, se han descrito 
como complicaciones posparto la recurrencia de DG en 
un ulterior embarazo, el desarrollo de glucemia basal al-
terada, intolerancia glucídica o diabetes mellitus (prefe-
rentemente, diabetes tipo 2 [DM2]) con mayor frecuen-
cia que en la población general, así como una mayor 
incidencia de «síndrome metabólico» (disglucosis, obe-
sidad, dislipemia, hipertensión arterial, etc.). Dejando a 
un lado la recurrencia de DG, este trabajo tratará sobre el 
desarrollo de diabetes y del síndrome metabólico.

Desarrollo posparto de diabetes 
en mujeres con DG previa
Al revisar los diferentes trabajos de la bibliografía con 
respecto a la evolución metabólica posparto de la DG, 
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Abstract
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llaman la atención las diferencias encontradas en cuanto 
a la tasa de disglucosis y/o diabetes, con cifras oscilantes 
de 2,6 a 70% de DM2, en seguimiento de 6 semanas a 
28 años posparto2, y ello debido a la inß uencia de múlti-
ples factores que hacen difícil la valoración conjunta de 
las diversas publicaciones. 

En la experiencia de los autores sobre un total de 588 ca-
sos de DG, y siguiendo los criterios de la OMS (1998)3, 
se registra en el posparto inmediato un 5,4% de diabetes, 
un 5,8% de glucemia basal alterada, un 10,4% de intole-
rancia glucídica y un 3,7% de glucemia basal alterada 
asociada a intolerancia glucídica4. Asimismo, en nuestro 
medio y sobre un total de 696 casos de DG, Albareda et 
al. (2003)5 comprueban también con criterios de la OMS 
(1998) y tras un seguimiento de 11 años una incidencia 
acumulativa de disglucosis total y de diabetes del 42,4 y 
del 13,8%, respectivamente. 

El desarrollo de diabetes posparto es de cuatro a siete ve-
ces más frecuente en DG previas que en mujeres con an-
tecedentes de gestaciones normales. Se trata general-
mente de DM2, si bien en algunos países nórdicos 
europeos llama la atención la frecuencia importante de 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (46,5%)6. La incidencia 
acumulativa de DM2 aumenta marcadamente en los cin-
co primeros años posparto y alcanza una meseta a partir 
de los 10 años2. La conversión anual de DG previa a 
DM2 muestra cifras medias de 2-10%7.

Factores condicionantes para 
comparar el riesgo de diabetes posparto
Los factores que deben valorarse antes de comparar el 
riesgo futuro de DM2 en pacientes con DG previa se co-
mentan a continuación7.

Tipo de población seleccionada 
en la detección de DG durante el embarazo
Si ésta se nutre de una población con marcados factores 
de riesgo clínicos u obstétricos, será posiblemente más 
frecuente el diagnóstico de DG y, por ende, la persisten-
cia o conversión ulterior posparto en una diabetes per-
manente que si el cribado se lleva a cabo en población 
general. En este sentido, en población inmigrante proce-
dente de países en desarrollo con escaso nivel asisten-
cial, el embarazo propicia el diagnóstico de diabetes ve-
rosímilmente preexistente, y hasta entonces ignorada, 
que, como es lógico, persistirá después del parto. Esta 

circunstancia es de observación habitual en nuestro país 
en la actualidad.

Metodología empleada 
en el diagnóstico de diabetes gestacional 
La estrategia diagnóstica empleada: características del 
test de cribado o detección, prueba diagnóstica (sobre-
carga oral de glucosa con 75 o 100 g) y criterios conÞ r-
mativos de DG (NDDG, Carpenter y Coustan, OMS) va 
a inß uir, obviamente, en la evidencia posparto de una 
DM28.

Momento de realización 
del estudio metabólico posparto
Es lógico que conforme transcurre el tiempo después del 
parto se incremente la frecuencia de diabetes. Con res-
pecto a la realización de la evaluación metabólica en pre-
sencia de lactancia, existen datos contradictorios sobre 
su posible inß uencia en la tolerancia glucídica; no obs-
tante, lo más recomendable es la realización de la citada 
evaluación una vez terminada aquélla.

Metodología empleada en el diagnóstico 
de la disglucosis y/o diabetes posparto
La reclasiÞ cación metabólica posparto de las mujeres 
con DG previa va a relacionarse con los criterios diag-
nósticos empleados al efecto (OMS, NDDG, etc.).

Consideración del objetivo o «end-point» 
a valorar en el contexto de la disglucosis
En algunos estudios se tiene en consideración la disglu-
cosis total; en otros, la diabetes global, la diabetes melli-
tus tipo 2 (DM2) o bien de tipo 1 (DM1). Dentro del grupo 
de la diabetes genuina, es de reseñar cómo se maniÞ esta 
más precozmente tras el parto la DM1 que la DM29.

Características de las pacientes con diabetes 
gestacional que acuden a control posparto
Puede producirse un posible falseamiento en los resulta-
dos por el hecho de que acudan con más frecuencia a revi-
sión aquellas mujeres que recibieron tratamiento insulíni-
co durante el embarazo o tienen antecedentes de una 
historia obstétrica anormal (macrosomía, preeclampsia). 

Valoración estadística de los resultados 
Existe una amplia dispersión en la forma de presentación 
de los datos relativos al desarrollo de diabetes posparto: 
porcentajes, incidencia acumulada (tablas de superviven-
cia), etc.
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Factores predictivos 
de desarrollo de diabetes posparto 
Con respecto a la aparición de diabetes después del em-
barazo, se ha tratado de estudiar la inß uencia de determi-
nados parámetros materno-fetales y de la propia gesta-
ción, que a continuación se analizan2,4,7,10.

Grado de intolerancia glucídica en el embarazo 
Es el factor más relevante de todos los estudiados, con-
Þ rmándose tal aserto tanto si se tienen en cuenta la glu-
cemia basal, la glucemia postingesta y la sobrecarga oral 
de glucosa empleada en el diagnóstico de la DG como 
los niveles de hemoglobina glucosilada7. También se ha 
comprobado que los valores glucémicos o el área glucé-
mica, tras sobrecarga oral de glucosa (SOG) practicada 
en el posparto inmediato, se relacionan con la aparición 
de diabetes a largo plazo11. En mujeres con DG que desa-
rrollan disglucosis posparto se observa durante el emba-
razo una disminución de la función de la célula beta en 
comparación con aquellas que muestran una tolerancia 
glucídica normal posparto12.

Obesidad 
Junto con el grado de alteración del metabolismo glucí-
dico en la gestación, la obesidad materna pregestación4,5 
constituye el elemento más determinante en la aparición 
de diabetes posparto, así como también, complementa-
riamente, la ganancia de peso en el embarazo13. El grado 
de obesidad11 y el incremento de peso en el posparto in-
mediato14, así como la distribución abdominal de la gra-
sa (perímetro de la cintura), constituyen factores predic-
tivos en el desarrollo a largo plazo de diabetes15.

Tratamiento de la diabetes gestacional 
El uso de terapia insulínica, como reß ejo de una mayor 
gravedad metabólica, parece condicionar la futura apari-
ción de diabetes16.

Momento de diagnóstico de la diabetes gestacional 
El diagnóstico precoz de DG, en especial antes de la se-
mana 22 de embarazo, suele predecir el desarrollo poste-
rior de diabetes, ya que suele reß ejar en muchos casos 
la presencia de una diabetes preexistente sin diagnos-
ticar12.

Autoanticuerpos antislotes pancreáticos 
Si bien la positividad de autoinmunidad pancreática 
(ICA, autoanticuerpos antinsulina, anti-GAD y anti-IA2) 
en la DG no es generalmente elevada (0-10%), su pre-

sencia parece actuar de marcador en la aparición poste-
rior de diabetes, circunstancia que constituiría, pues, una 
verdadera situación de prediabetes tipo 19,17. Löbner et 
al. (2006)9 comprobaron, en un seguimiento de 302 ca-
sos de DG durante ocho años, que un 96,8% de las mu-
jeres que presentaban autoanticuerpos positivos en el 
embarazo desarrollaba diabetes posteriormente.

Otros posibles factores7,16,18,19

Se ha sugerido que la edad materna elevada podría pre-
disponer a la aparición de DM2, mientras que el embara-
zo en mujeres jóvenes pudiera favorecer el desarrollo de 
DM1. También se ha descrito un mayor riesgo de DG y 
ulterior de DM2 en mujeres hispanomexicanas, asiáticas 
e indias americanas. Otros factores que se han esbozado 
como posiblemente relacionados con el desarrollo de 
diabetes, pero con escasa signiÞ cación, son la multipari-
dad, la historia familiar de DM2 o de DG en embarazo 
anterior, la presencia de macrosomía y parto pretérmino 
o Þ nalizado por cesárea.

Desarrollo posparto 
de síndrome metabólico
Las manifestaciones características del denominado 
«síndrome metabólico» (obesidad, aumento de triglicé-
ridos, disminución de colesterol HDL, aumento de pre-
sión arterial, etc.), que pueden contribuir al desarrollo a 
largo plazo de una mayor incidencia de complicaciones 
cardiovasculares, pueden detectarse con más frecuencia 
en el seguimiento posparto de diabéticas gestacionales 
que en gestantes normales, tanto de forma aislada como 
asociadas a disglucosis (diabetes, glucemia basal altera-
da e intolerancia glucídica)20-23. Estas asociaciones pare-
cen tener como posible nexo la presencia de resistencia 
a la insulina, que se encuentra per se en la génesis de la 
propia diabetes gestacional. 

Protocolo de seguimiento 
posparto de la diabetes gestacional
Toda paciente con DG, una vez Þ nalizado el embarazo, 
debe ser controlada y orientada en relación con el cum-
plimiento de los objetivos que se detallan a continua-
ción.

Reclasificación metabólica en el posparto inmediato 
A las 6-8 semanas posparto, y en ausencia de lactancia, 
se llevará a cabo la práctica de sobrecarga oral de gluco-
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sa (75 g). De acuerdo con los criterios diagnósticos de 
ADA (2006)24, se establecerán las siguientes clases: dia-
betes mellitus, glucemia basal alterada, intolerancia glu-
cídica y tolerancia glucídica normal. En la misma visita 
se valorarán otros parámetros con objeto de descartar la 
presencia asociada de síndrome metabólico: índice de 
masa corporal (IMC), perímetro de la cintura, presión ar-
terial y metabolismo lipídico (colesterol, colesterol HDL 
y triglicéridos). En la Þ gura 1 se establece la estrategia 
posterior a seguir.

Información sobre la posibilidad 
de desarrollo de DG en un siguiente embarazo
La recurrencia de DG en un nuevo embarazo es de un 
35-55%25. En este sentido, es recomendable tratar de de-
tectar precozmente esta alteración en una nueva gesta-
ción a partir ya de la primera visita de la mujer al control 
obstétrico.

Prevención de la diabetes mellitus 
y del síndrome metabólico 
Toda mujer con DG forma parte de un «grupo de riesgo» 
en el desarrollo futuro de diabetes, en especial de DM2, 
y de todas aquellas manifestaciones encuadrables dentro 
del término «síndrome metabólico». A la hora de preve-
nir la aparición de diabetes, hay que recordar que en la 
DG, tanto en el embarazo como en el posparto (aun con 
niveles glucémicos normales), se ha comprobado la exis-
tencia de resistencia a la insulina y/o de un cierto defec-
to en la secreción insulínica12,26,27. La aparición posterior 
al embarazo de situaciones que empeoran la resistencia 
a la insulina: obesidad, sedentarismo, nuevo embarazo, 
fármacos diabetógenos (corticoides, tiacidas, anticon-
ceptivos tipo progestágenos de acción prolongada...), 
etc., puede facilitar en estas mujeres el desencadena-
miento de una diabetes franca, al hacer fracasar la fun-
ción de la célula beta (Þ gura 2).

Se han llevado a cabo diversos estudios cuyo objetivo 
primario ha sido la prevención de DM2 en poblaciones 
de riesgo (intolerancia glucídica, obesidad, DG pre-
via…) de acuerdo con el empleo de dos tipos principales 
de medidas: cambios de estilo de vida (modiÞ caciones 
dietéticas y ejercicio físico) o administración de fárma-
cos (metformina, glitazonas, acarbosa y orlistat)28-33. 
Existen trabajos aislados con el uso de otras clases de 
fármacos (estatinas, IECA, ARA II), con resultados dis-
cutibles, ya que la prevención de la DM2 no era el obje-
tivo fundamental de estudio34. 

De los estudios referidos en la tabla 1, parece deducirse 
que se obtienen resultados más positivos con cambios del 
estilo de vida que con la utilización de fármacos. Dentro de 
éstos, los mejores datos se consiguieron con el uso de tro-
glitazona32, precisamente en mujeres que habían presenta-
do diabetes gestacional previa, pese a que el estudio hubo 
de suspenderse tras la retirada del fármaco por haberse 
descrito casos de hepatotoxicidad. Este mismo fármaco se 
había empleado también durante un año en el Diabetes 
Prevention Program (2002) (hasta su referida retirada), y 
se comprobó que durante ese tiempo la reducción de ries-
go de diabetes fue superior a la hallada con las otras dos ra-
mas del estudio (cambio de estilo de vida: 57%, metformi-

Figura 2. Evolución de la diabetes gestacional.
IR: insulinorresistencia; IS: insulinosecreción
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na: 44%, troglitazona: 75%)35. Por otra parte, en la cohorte 
de mujeres del ya referido estudio TRIPOD (2002)32, al Þ -
nalizar éste tras la obligada suspensión de troglitazona, en 
aquellas que no se habían vuelto diabéticas se administró 
pioglitazona36 (estudio PIPOD, 2005) y se pudo compro-
bar cómo ésta ejercía un efecto reductor de la incidencia de 
DM2 similar al observado con aquélla. 

La reducción de la incidencia de DM2 con el empleo de 
cambios de estilo de vida o fármacos parece íntimamen-
te ligada a una mejoría de la resistencia insulínica con 
ulterior preservación secundaria de la secreción de insu-
lina37. Asimismo, se ha comprobado que estos progra-
mas de prevención, especialmente los cambios de estilo 
de vida, se acompañan de una mejoría signiÞ cativa de 
diferentes factores de riesgo cardiovascular (dislipemia, 
hipertensión arterial, etc.), lo que contribuye a corregir o 
prevenir el ya antes comentado síndrome metabólico38.

En conclusión, actualmente y hasta que no existan nuevas 
evidencias, parece lógico que, en las mujeres que han su-
frido una DG, la medida preventiva principal a llevar a 
cabo debe ser el establecimiento de una serie de recomen-
daciones dietéticas tendentes a la consecución de normo-
peso, con aporte de grasas no superior al 30% del valor 
calórico total y aumento del contenido de Þ bra; todo ello 
unido a la práctica asidua de ejercicio físico, como cami-
nar a paso ligero durante 30 minutos, cinco o seis días/se-
mana, y abstención del tabaco. Estas normas son más fá-
ciles de asumir por estas mujeres que por la población 
general, ya que en parte habían sido puestas en práctica a 
lo largo del control de la propia diabetes gestacional. ■
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