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Introducción
Se presenta el caso clínico de una paciente de 36 años a 
quien se realiza una evaluación posparto de la diabetes 
gestacional (DG) acontecida durante su segundo emba-

razo. La DG puede llegar a afectar hasta a un 12% de los 
embarazos, dependiendo de la estrategia diagnóstica em-
pleada. Habitualmente se pone de maniÞ esto durante el 
segundo o tercer trimestre, cuando los niveles de hormo-
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Respuesta de la Dra. Rosario Serrano Martín

Mujer de 36 años que en la revisión posparto, tras haber presentado una diabetes gestacional en su segundo 
embarazo, acude para realizar la valoración posparto de la diabetes gestacional, en la que se detectan una 

glucemia basal alterada y una intolerancia oral a la glucosa.
Entre sus antecedentes personales refi ere dos embarazos, siendo diagnosticada en el segundo de ellos de dia-

betes gestacional. En este embarazo la paciente requirió insulina tan sólo durante el último mes. Los partos se rea-
lizaron por vía vaginal, sin complicaciones. Los recién nacidos fueron normosómicos. Reglas normales. Como an-
tecedentes quirúrgicos, destacan adenoidectomía y apendicectomía en la primera infancia. Alergia primaveral 
controlada con antihistamínicos. Fumadora actual de 20 cigarrillos/día. Bebedora de cerveza y vino sólo de mane-
ra ocasional, aunque toma destilados de alta graduación todos los fi nes de semana (2-3 copas/día).

Entre sus antecedentes familiares destacan un padre posiblemente diabético, fallecido de un accidente cerebro-
vascular a los 71 años, una madre con sobrepeso e hipertensión, y una hermana «con colesterol».

La exploración física actual revela un peso de 75 kg, talla de 161 cm y perímetro abdominal de 89 cm. La pre-
sión arterial es de 130/69 mmHg. Distribución del vello y de la grasa, normales. No hay evidencia de acantosis ni-
gricans. No se objetiva ninguna otra alteración, salvo la presencia de varices poco relevantes en la cara posterior 
de ambos miembros inferiores.

En la analítica actual se aprecian los siguientes datos: sobrecarga oral de glucosa (SOG) de 75 g, 107-245-192-
152 mg/dL; ácido úrico 5,4 mg/dL; colesterol total 206 mg/dL; triglicéridos 89 mg/dL; colesterol HDL 44 mg/dL, y 
creatinina 1 mg/dL. El hemograma y el resto de los parámetros bioquímicos presentan valores normales.

Es secretaria de dirección y tiene un trabajo sedentario. Nunca fue «una gran deportista» y refi ere «no tener tiem-
po para realizar ejercicio físico». Vive en una urbanización de la periferia de la ciudad y coge el coche para todos 
sus desplazamientos. Refi ere no saber el porqué de su ganancia de peso progresiva en los últimos años, ya que 
cuida con esmero lo que come, especialmente en lo que se refi ere a grasas. No toma anticonceptivos ni otros me-
dicamentos. Ha seguido varias dietas, y en algunas ocasiones ha tomado comprimidos adelgazantes.

Anamnesis

Manejo de la hiperglucemia detectada tras 
una diabetes gestacional en una mujer adulta joven
Management of hyperglycaemia found after gestational diabetes in a young adult woman
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nas contrainsulares se incrementan y aparece la resisten-
cia a la insulina. Las repercusiones de dicha alteración 
metabólica pueden manifestarse sobre la madre y el hijo, 
no sólo durante la gestación, sino también una vez Þ na-
lizado el embarazo y a largo plazo. Las complicaciones 
que se han descrito en la madre durante la gestación son: 
infecciones urinarias, candidiasis vaginal, polihidram-
nios, estados hipertensivos del embarazo y prematuri-
dad. Las repercusiones sobre el feto y el neonato descri-
tas son: macrosomía (distocias, traumatismo obstétrico y 
aumento de la tasa de cesáreas), riesgo de pérdida del 
bienestar fetal ante- o intraparto, miocardiopatía hiper-
tróÞ ca e inmadurez fetal.

El antecedente de DG hace más probable el desarrollo de 
trastornos glucémicos y/o diabetes –generalmente diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM2)– en el periodo posparto o a lar-
go plazo, así como la recurrencia de DG en embarazos 
ulteriores. Hasta un 50% de las mujeres con DG desarro-
llarán a lo largo de su vida una DM2, y en un 5-10% el 
diagnóstico se realizará en el periodo de posparto inme-
diato. La incidencia de DM2 aumenta sobre todo en los 
cinco primeros años tras el parto y se estabiliza a partir de 
los 10 años1. Los factores predictivos de desarrollo de dia-
betes posparto más relevantes son el grado de alteración 
del metabolismo glucídico en la gestación, la obesidad 
materna pregestación y la ganancia de peso en el embara-
zo. Asimismo, dichos antecedentes se asocian con la pre-
sencia de determinadas manifestaciones del síndrome me-
tabólico (SM) y/o resistencia a la insulina (RI)2.

Nos encontramos, por lo tanto, con una paciente a la 
que por su antecedente de DG se recomienda un cribado 
periódico e intervenciones que nos ayuden a prevenir, 
detectar o tratar precozmente las alteraciones del meta-
bolismo hidrocarbonato y/o la aparición de los diferen-
tes factores de riesgo cardiovascular asociados. El mo-
mento de la realización del estudio metabólico posparto 
se recomienda a las seis semanas de dar a luz. Con res-
pecto a la evaluación metabólica en presencia de lactan-
cia, existen datos contradictorios sobre su posible in-
ß uencia en la tolerancia glucídica; no obstante, lo más 
recomendable es efectuar la citada evaluación una vez 
terminada aquélla.

¿Cuál es su impresión diagnóstica?
La reclasiÞ cación metabólica en el posparto inmediato 
se realiza con la práctica de una sobrecarga oral de glu-

cosa (SOG) de 75 g, midiendo la glucemia basal (GB) 
y a las dos horas. Según los valores encontrados, y de 
acuerdo con los criterios diagnósticos de la American 
Diabetes Association (ADA)3, se establecerán las si-
guientes clases diagnósticas: diabetes mellitus, gluce-
mia basal alterada, intolerancia glucídica y tolerancia 
glucídica normal. La paciente presenta una GB de 107 
mg/dL, valor clasiÞ cado como glucemia basal alterada, 
y un valor a las dos horas de 152 mg/dL, considerado 
como intolerancia glucídica. No obstante, estos crite-
rios deberían ser conÞ rmados repitiendo la SOG en un 
día diferente.

En cuanto a la presencia clínica en esta paciente de 
otras manifestaciones relacionadas con la RI y que 
componen el denominado síndrome metabólico, según 
la reciente clasiÞ cación de la Federación Internacional 
de Diabetes (IDF)4, la paciente presenta sobrepeso (ín-
dice de masa corporal [IMC] 28,9 kg/m2), con una dis-
tribución abdominal de la grasa (perímetro de la cintura 
[PC] >80 cm). Si bien hay que tener presente que estas 
mediciones se están realizando en el periodo posparto 
inmediato, tanto la obesidad como la distribución abdo-
minal de la grasa constituyen a largo plazo factores pre-
dictores de desarrollo de diabetes. Los valores de la 
presión arterial y del perÞ l lipídico se sitúan en rangos 
de normalidad, no así las cifras de colesterol HDL, que 
se encuentran por debajo del valor establecido (<50 
mg/dL). En el resto de la exploración no se encuentran 
signos asociados a la presencia de insulinorresistencia 
–como, por ejemplo, acantosis nigricans– ni una distri-
bución anormal del vello, presente en los casos de ova-
rio poliquístico5.

Al realizar la anamnesis sobre el estilo de vida destaca el 
consumo habitual de tabaco (20 cigarrillos al día), la in-
gestión de alcohol los Þ nes de semana y el sedentarismo 
durante la jornada laboral y en el resto del día. En los an-
tecedentes familiares, aunque no reÞ ere la existencia de 
enfermedad cardiovascular prematura, sí presenta varios 
familiares con factores de riesgo cardiovascular.

En resumen, se trata de una paciente a la que tanto sus 
antecedentes familiares y personales como los datos ana-
líticos y antropométricos y el estilo de vida actuales si-
túan en un grupo de riesgo para el desarrollo futuro de 
DM2, la aparición de otros factores de riesgo cardio-
vascular y el desarrollo a largo plazo de complicaciones 
cardiovasculares.
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¿Qué modiÞ caciones debería incluir 
en el estilo de vida?
En la DG, se ha comprobado la existencia de insulinorre-
sistencia y/o un cierto defecto en la secreción insulínica 
tanto en el embarazo como en el posparto (aun teniendo 
niveles glucémicos normales)6. La revisión de la biblio-
grafía cientíÞ ca en relación con la prevención de la DM2 
en poblaciones de riesgo sugiere que las modiÞ caciones 
en el estilo de vida (abordaje de la obesidad, nutrición 
adecuada y ejercicio físico) pueden retrasar y/o prevenir 
el desarrollo de diabetes mediante una mejoría de la re-
sistencia a la insulina, lo que preserva la secreción de es-
ta hormona7. Dichas modiÞ caciones pueden llegar a re-
ducir la incidencia de DM2 futura en un 58%8. A su vez, 
en estos programas de prevención también se ha com-
probado que especialmente los cambios en el estilo de 
vida se acompañan de una mejoría signiÞ cativa de dife-
rentes factores de riesgo cardiovascular (dislipemia, hi-
pertensión, etc.), lo que contribuye a prevenir o controlar 
el denominado síndrome metabólico9.

Estamos ante una paciente de alto riesgo para desarrollar 
diabetes, que presenta sobrepeso, vida sedentaria y taba-
quismo. Es importante, por lo tanto, transmitirle los be-
neÞ cios que conlleva el abandono del hábito tabáquico, 
las modestas pérdidas de peso y la realización de una ac-
tividad física regular10; es decir, realizar una información 
de la reducción del riesgo.

A continuación expondremos los aspectos fundamenta-
les del tratamiento.

Abandono del tabaquismo
•  Informar a la paciente de que el tabaquismo es la pri-

mera causa de enfermedad, invalidez y muerte evitable 
en España. Las principales causas de muerte atribuidas 
al consumo de tabaco son: cáncer de pulmón (26,5%), 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
(20,9%), cardiopatía isquémica (12,8%) y enfermeda-
des cardiovasculares (9,2%)11.

•  Valorar la motivación para dejar de fumar.
•  Realizar un consejo antitabaco Þ rme, breve, claro, per-

sonalizado y repetido en todas las ocasiones posibles.
•  Ofrecer ayuda para dejar de fumar.

El abandono del tabaco será, por lo tanto, el principal 
objetivo en esta paciente, sin pretender que realice si-
multáneamente una dieta hipocalórica y que suprima el 
tabaco.

Terapia nutricional12

Antes de iniciar un régimen hipocalórico es preciso 
conocer a fondo los hábitos alimentarios de la pacien-
te a través de una encuesta. Una vez conocida la con-
ducta y el contenido calórico de su ingesta habitual, 
podremos plantearnos la restricción energética diaria 
de la dieta, que debe ser de 500-1.000 kcal inferior al 
consumo previo de la paciente. El plan alimentario se-
rá equilibrado pero abierto, e incluirá una amplia va-
riedad de comidas, con un porcentaje reducido de ca-
lorías en forma de grasa y elevado en hidratos de 
carbono (resulta útil disponer de un gráÞ co con la pi-
rámide alimentaria). También resulta eÞ caz recoger los 
hábitos alimentarios de la paciente en la anamnesis y 
realizar modiÞ caciones cualitativas de su dieta base. 
Por ejemplo, recomendarle que aumente el consumo 
de frutas y verduras, que disminuya los alimentos con 
exceso de grasas y el picoteo, y que reduzca el consu-
mo de alcohol, que en ella es elevado los Þ nes de se-
mana. La paciente debe considerar el proceso de pér-
dida de peso como un largo viaje y no como un destino. 
Plantearemos una primera etapa de pérdida del 5 al 
10% del peso inicial en un periodo de seis meses. Tam-
bién indicaremos que la velocidad apropiada de pérdi-
da es de 0,5-1 kg por semana.

Aumento de la actividad física
Es uno de los aspectos del tratamiento que más rechazo 
produce a los pacientes. Informaremos de la existencia 
de dos formas de actividad física: la actividad cotidiana 
y el ejercicio físico programado. El mensaje que debe 
quedar claro para la paciente es que el aumento de la 
actividad física contribuirá en escasa medida a la pérdi-
da de peso, pero preservará su masa muscular y evitará 
la «reganancia» de peso a medio plazo. No obstante, si 
rechaza la práctica de ejercicio físico («odio el ejerci-
cio», «no tengo tiempo»), nos centraremos en intentar 
que incremente su actividad cotidiana: no coger el co-
che para todos sus desplazamientos, bajarse una parada 
antes en el autobús o en el metro, subir escaleras en lu-
gar de tomar el ascensor, no utilizar mandos a distan-
cia, etc. Si la paciente preÞ ere realizar ejercicio físico 
programado, le informaremos de que se beneÞ ciará del 
ejercicio aeróbico progresivo de intensidad leve-mode-
rada (caminar, nadar, bicicleta, carrera ligera), de inicio 
paulatino hasta llegar a un objetivo de 30-45 minutos 
cinco días por semana. El mensaje Þ nal será que cual-
quier incremento de la actividad física repercutirá favo-
rablemente en su salud.
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Es importante que a lo largo de la entrevista con la pa-
ciente permitamos que ésta participe y opine sobre su 
proceso asistencial, explorando sus creencias, aunque es-
tas opiniones se digan de manera agresiva o recelosa. Es 
necesaria una escucha que intente encontrar los aspectos 
positivos, detectando las ideas o sugerencias aprovecha-
bles de la paciente. Hemos de ser capaces de desarrollar 
técnicas de negociación y persuasión, incluso en situa-
ciones en que creamos poco justiÞ cadas las opiniones 
del paciente; y, en última instancia, deberemos respetar 
sus últimas decisiones.

¿Estarían ya indicados 
los fármacos hipoglucemiantes?
Se han realizado hasta la fecha diversos estudios cuyo 
objetivo primario era valorar en poblaciones con riesgo 
de desarrollar DM2 (GB alterada, intolerancia oral a la 
glucosa, obesidad, DG previa, etc.) la prevención de és-
ta con el empleo de dos tipos de medidas (tabla 1): a) cam-
bios en el estilo de vida (dieta y/o ejercicio), y b) adminis-
tración de fármacos (metformina, glitazonas, acarbosa, 
orlistat, ramipril). Destaca entre ellos el Diabetes Pre-
vention Program8, en el que se comparan las dos interven-
ciones. Este estudio demostró que las modificacio-
nes en el estilo de vida (dietéticas para reducir el peso 
inicial en un 5-10% y ejercicio físico realizado al me-
nos 30 minutos la mayoría de los días de la semana) 
prevenían o retrasaban el desarrollo de diabetes en un 
58%, independientemente del sexo, la edad y el grupo 
étnico. Con la utilización de metformina se conseguía 
una reducción de riesgo del 31%, siendo este fármaco 

más efectivo en aquellos individuos con mayor IMC, 
con niveles más elevados de GB y en jóvenes, particu-
larmente menores de 40 años. En este mismo estudio se 
empleó durante un año una glitazona (troglitazona)13, 
hasta su retirada por casos de hepatotoxicidad. Durante 
ese tiempo, la reducción de riesgo de diabetes fue supe-
rior a la encontrada con las otras ramas del estudio 
(cambios en el estilo de vida 57%, metformina 44%, 
troglitazona 75%). Sin embargo, esta acción no persis-
tió tras la suspensión del mismo, igualándose las tasas 
de desarrollo de diabetes a las del grupo placebo. Tro-
glitazona fue empleada también en una cohorte de mu-
jeres (estudio TRIPOD)14 con antecedentes de DG. Du-
rante los 2,5 años que duró el estudio, se obtuvo una 
reducción de riesgo de diabetes del 56%, que persistió 
al año de la suspensión del fármaco.

Recientemente se han publicado los resultados del es-
tudio DREAM (Diabetes reduction assessment with 
ramipril and rosiglitazona medication)15 sobre los 
efectos de rosiglitazona en el desarrollo de diabetes 
en pacientes con tolerancia alterada a la glucosa, GB 
alterada, o ambas. La dosis utilizada junto con reco-
mendaciones sobre el estilo de vida fue de 8 mg duran-
te una media de tres años, demostrando una reducción 
del riesgo de desarrollar diabetes de un 60% tanto en el 
grupo de pacientes con intolerancia oral a la glucosa 
como en de glucemia basal alterada, en todas las eda-
des, e independientemente del IMC o la distribución 
abdominal de la grasa. En este mismo estudio, otra de 
las ramas valoró los efectos de un inhibidor de la enzi-
ma conversora de la angiotensina (ACE), ramipril. En 

Tabla 1. Estudios de prevención en diabetes mellitus tipo 2

Estudios Duración Intervención RR NNT (años) (%)

Da Quig (1997)19 6 Dieta
Ejercicio
Dieta + ejercicio

31
46
42

5
3
4

Finnish Diabetes Prevention (2001)20 3,2 Dieta + ejercicio 58 4

Diabetes Prevention Program (2002)8 2,8 Dieta + ejercicio
Metformina

58
31

7
14

STOP-NIDDM (2002)16 3,3 Acarbosa 25 11

TRIPOD (2002)14 2,5 Troglitazona 56 14

XENDOS (2004)17 4 Orlistat 37 35

DREAM (2006)15 3 Rosiglitazona 62 7

RR: reducción de riesgo; NNT: número necesario de pacientes para tratar.
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los resultados no se apreciaron diferencias en el desarro-
llo de DM2 frente a placebo, aunque sí se observó en el 
grupo tratado con ramipril una mayor proporción de 
pacientes que regresaron a la normoglucemia y también 
una mayor reducción de los valores de glucemia a las 
dos horas tras la SOG. Los mecanismos por los que las 
ACE pueden mejorar el metabolismo glucídico son aún 
desconocidos.

En relación con la utilización de otros fármacos en estu-
dios de prevención sobre población de riesgo, cabe citar 
los realizados con acarbosa (STOP-NIDDM)16 o con or-
listat (XENDOS)17, en los que se obtuvo una reducción 
del riesgo inferior a la obtenida con los fármacos descri-
tos con anterioridad.

No obstante, y a pesar de la existencia de estos estudios 
que demuestran que la utilización de determinados fár-
macos en poblaciones de riesgo de desarrollar DM2 re-
duce su incidencia, existe la duda de si este efecto perdu-
ra más allá de la duración del estudio y si su utilización 
conlleva una reducción a la larga de las complicaciones 
cardiovasculares18. Por este motivo, en el momento ac-
tual las intervenciones en el estilo de vida son el medio 
más eficaz para prevenir la aparición ulterior de dia-
betes y de factores de riesgo cardiovascular en el se-
guimiento posparto de esta paciente con antecedentes 
de DG.

¿Cuándo debe realizarse 
otro control analítico?
En esta paciente, se recomienda que el seguimiento sea 
anual, con GB, SOG y hemoglobina glucosilada, así 
como un cribado de los otros factores de riesgo cardio-
vascular (tabaquismo, dislipemia, hipertensión, peso, 
perímetro de cintura, etc.). También es importante evi-
tar la utilización de fármacos y las situaciones que fa-
vorezcan la insulinorresistencia (corticoides, diuréticos 
tiacídicos, anticonceptivos, etc.), además de valorar en 
sucesivas visitas la adherencia a las modiÞ caciones en 
el estilo de vida. ■
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¿Cuál es su impresión diagnóstica?
Los resultados de la curva de glucemia tras la sobrecarga 
oral de glucosa (SOG) de 75 g muestran la presencia de 
una glucemia basal alterada (GBA) (glucemia basal 107 
mg/dL; normal, <100 mg/dL) y alteración de la tolerancia 
a la glucosa (ATG) (glucemia 120 minutos: 152 mg/dL; 
normal, <140 mg/dL). Siguiendo los criterios de diagnós-
tico y clasiÞ cación actuales1, podemos denominar a esta 
situación «prediabetes». En el caso que estamos comen-
tando, este término es especialmente apropiado por los an-
tecedentes personales (diabetes mellitus gestacional 
[DMG]) y familiares de la paciente (posiblemente, padre 
con diabetes mellitus [DM]), que suponen un riesgo aña-
dido al inherente a su condición para desarrollar DM en el 
futuro. En el caso de la DMG, un estudio en población es-
pañola indica un riesgo de DM a 11 años del 13,8%, y del 
42,4% de alteración de la tolerancia a la glucosa2. Estu-
dios de seguimiento posparto a más largo plazo indican un 
riesgo acumulado de DM tras DMG de hasta el 70%3.

La GBA, la ATG o la prediabetes no pueden considerar-
se entidades clínicas, pero suponen un indudable riesgo 
de desarrollar DM y las habituales morbilidades asocia-
das (obesidad, hipertensión, dislipemia), todas ellas fac-
tores de riesgo cardiovascular bien conocidos. Utilizar el 
término «prediabetes» en estos casos puede resultar ven-
tajoso respecto a los «Þ siopatológicos» de GBA o ATG 
con el objetivo de conseguir claridad en la información y 
motivación para iniciar medidas de prevención en estos 
pacientes.

¿Qué modiÞ caciones 
debería incluir en el estilo de vida?
Los estudios de prevención, especialmente el Diabetes 
Prevention Program (DPP)4, han conÞ rmado que una in-
tervención intensiva en las medidas de estilo de vida re-
duce (–58%) el riesgo de desarrollo de DM en pacientes 
de alto riesgo (GBA y ATG). Las medidas que consi-
guieron estos resultados incluyeron un plan nutricional y 
de actividad física supervisado individualmente que ga-

rantizase una reducción del 7% del peso inicial y 150 
minutos a la semana de ejercicio físico moderado (p. ej., 
caminar a buen paso). A pesar de los extraordinarios me-
dios empleados en este estudio, sólo cumplieron estos 
requisitos el 38% de los sujetos respecto al plan nutricio-
nal, y el 58% en lo que se reÞ ere al plan de ejercicio fí-
sico. Los pacientes incluidos en el grupo de intervención 
con medidas de estilo de vida redujeron su peso una me-
dia de 5,6 kg.

En condiciones reales, en nuestra población y con nuestro 
sistema sanitario, es difícil extrapolar estos resultados. Sin 
embargo, es necesario hacer todo el esfuerzo posible por 
acercarnos a estos objetivos mediante un plan individuali-
zado de alimentación y ejercicio. Recientemente se han 
publicado recomendaciones especíÞ cas al respecto5. En 
nuestro caso, una mujer con un índice de masa corporal 
(IMC) de 29 kg/m2 y un gasto calórico estimado de aproxi-
madamente 1.800 kcal, estas recomendaciones podrían re-
sumirse de forma genérica como sigue:

•  Plan de alimentación de 1.800 kcal (podemos indicar 
inicialmente un plan normocalórico, asumiendo un au-
mento de la actividad física, que puede ajustarse poste-
riormente de acuerdo con los resultados), 60% de ellas 
provenientes de hidratos de carbono, 25% de grasas 
–menos del 7% del total saturadas– y 15% de proteí-
nas; más de dos raciones de pescado por semana; 
aproximadamente 25 g de Þ bra en la dieta, y recomen-
dar alimentos integrales.

•  Ejercicio físico aeróbico regular, como por ejemplo ca-
minar por llano a unos 4-6 km/h durante 30 minutos 
cinco días por semana. El objetivo sería reducir su pe-
so 6 kg y mantener esta pérdida. Obviamente, la pa-
ciente debe dejar de fumar.

¿Estarían ya indicados 
los fármacos hipoglucemiantes?
En el estudio DPP4, el grupo de intervención con met-
formina (1.700 mg/día) consiguió una reducción de 
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riesgo de DM del 31%, y el 72% de sus integrantes to-
mó metformina al Þ nal del estudio. Más recientemente 
se han publicado los resultados del estudio DREAM6. 
En este estudio, 8 mg/día de rosiglitazona consiguieron 
reducir un 60% el riesgo de desarrollar DM en personas 
de alto riesgo (GBA/ATG). Esta interesante reducción 
se acompañó de un discreto aumento de peso (2,2 kg), 
y un 0,5% de los sujetos desarrollaron insuÞ ciencia 
cardiaca. El coste de las glitazonas también debe con-
siderarse al valorar su administración, sobre todo en 
comparación con el claramente inferior de metformina. 
Teniendo en cuenta la edad de nuestra paciente y su al-
to riesgo de desarrollar DM, así como la limitación evi-
dente para conseguir los objetivos de un plan intensivo 
de cambio de medidas de estilo de vida, la opción de 
asociar tratamiento farmacológico, con metformina co-
mo primera opción, al higienicodietético debería ser 
valorada y discutida con ella.

¿Cuándo debe realizarse 
otro control analítico?
Las mujeres con antecedentes de DMG que son diag-
nosticadas posparto de GBA o ATG deben revisarse 
anualmente para descartar DM de nueva aparición7. Es-
tas pacientes deberían incluirse en un programa indivi-

dualizado de actividad física y seguimiento nutricional, 
en orden a reducir la resistencia a la insulina, y evitar 
fármacos hiperglucemiantes (corticoides, etc.) cuando 
fuera posible. Debe informárseles de los síntomas aso-
ciados con la hiperglucemia para que soliciten atención 
médica cuando los detecten, y han de tener en cuenta que 
deben seguir estas medidas preventivas especialmente si 
planean una nueva gestación. ■
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Addendum a «Guía asistencial de diabetes mellitus y embarazo»
Grupo Español de Diabetes y Embarazo

IECA y riesgo teratogénico
En el Documento de Consenso «Guía asistencial de diabetes mellitus y embarazo»1 se admitía la posibilidad de 
mantener el tratamiento con IECA en el periodo preconcepcional. Sin embargo, recientemente se ha comunicado 
un incremento del riesgo de malformaciones congénitas en los hijos de mujeres tratadas con éstos en el primer tri-
mestre del embarazo2, por lo que es aconsejable suspender estos fármacos en el periodo preconcepcional.
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