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Introducción
Se sabe desde hace tiempo que las mujeres con diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) tienen una frecuencia aumentada 

de hipoglucemia durante el embarazo, en especial du-
rante el primer trimestre. Este problema se puso espe-
cialmente de maniÞ esto a partir del uso de pautas de in-
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sulinoterapia intensiva, aunque ya era conocido con 
anterioridad. 

Durante el embarazo ocurren importantes cambios en el 
metabolismo materno, el cual se adapta para asegurar un 
adecuado aporte de nutrientes al feto. Existe una situa-
ción de «ayuno Þ siológico» en la mujer embarazada, de-
bido al elevado consumo fetal de nutrientes (glucosa y 
aminoácidos), lo que provoca que la gluconeogénesis 
hepática se vea disminuida por falta de sustratos. En el 
embarazo de una mujer no diabética se produce una pro-
gresiva disminución en la glucemia en ayunas y en la 
glucemia media. A las 28 semanas, la glucemia en ayu-
nas media en un grupo de 66 gestantes no diabéticas fue 
de 54,8 ± 6,2 mg/dL, y la glucemia media diaria de 71,9 
± 5,7 mg/dL1.

Durante el primer trimestre se produce un ligero incre-
mento en la sensibilidad a la insulina. En el estudio Dia-
betes in Early Pregnancy, se constató una disminución 
en las necesidades de insulina a mediados del primer tri-
mestre en la gestación de mujeres no diabéticas2.

Es posible que una alteración en la secreción de hormo-
nas contrarreguladoras contribuya también al riesgo in-
crementado de hipoglucemia. Varios estudios realizados 
en mujeres embarazadas con DM1 han demostrado una 
respuesta disminuida, o incluso abolida, de la adrenalina 
a la hipoglucemia3,4. En el estudio de Rosenn et al.4 se 
detectó que el grupo de pacientes embarazadas con DM1 
no tenía respuesta de cortisol ni de glucagón a la hipo-
glucemia.

La presencia frecuente de vómitos durante el primer tri-
mestre podría contribuir a la tendencia a la hipogluce-
mia. Sin embargo, este factor parece de escasa enti-
dad5,6.

Por otra parte, durante el embarazo es fundamental el 
buen control glucémico para disminuir el riesgo de mal-
formaciones congénitas y otras patologías obstétrico-
neonatales relacionadas con la diabetes. La intensiÞ ca-
ción del control glucémico contribuye a aumentar la 
frecuencia de hipoglucemias7,8.

Los principales factores de riesgo para presentar hipo-
glucemia grave durante el primer trimestre del embarazo 
son la historia de hipoglucemia grave previa, hipogluce-
mias desapercibidas, duración de la diabetes de 10 años 

o más, hemoglobina glucosilada (HbA1c) <6,5%, y ma-
yor dosis de insulina (0,1 UI/kg más en el grupo con hi-
poglucemia grave que en el grupo que no la presenta)8,9.

La frecuencia de hipoglucemia en mujeres con DM1, 
tanto grave como no grave, es signiÞ cativamente mayor 
durante el embarazo, especialmente durante el primer 
trimestre. Las cifras publicadas en la bibliografía son 
dispares; varían desde un 6,1 hasta un 71% de las muje-
res afectadas por una hipoglucemia grave durante el em-
barazo.

Ello puede explicarse en parte por las diferencias en el 
diseño de los estudios, ya que no todos ellos se centran 
en el mismo periodo de gestación; algunos estudian en 
conjunto mujeres con diabetes pregestacional y gestacio-
nal, y la deÞ nición de hipoglucemia grave varía en algu-
nos de ellos. Estas discrepancias también reß ejan dife-
rencias entre los distintos centros en cuanto a los 
objetivos de control glucémico y educación de los pa-
cientes7-13.

Respecto a los posibles efectos sobre el feto, algunos es-
tudios realizados en ratones detectaron que la exposición 
a la hipoglucemia durante etapas tempranas de la em-
briogénesis era teratógena14. Sin embargo, en los estu-
dios realizados posteriormente en humanos esto no se ha 
conÞ rmado.

Durante la gestación parece que los parámetros indicati-
vos de bienestar fetal no se ven afectados por la hipoglu-
cemia materna. El mantenimiento de una concentración 
de glucosa relativamente baja durante el embarazo se 
asocia a un aumento del riesgo de tener un recién nacido 
de bajo peso para su edad gestacional15.

Objetivos
Estudiar el comportamiento de los parámetros glucémi-
cos durante el periodo preconcepcional (28 días previos 
a la fecha de la concepción, estimada por ecografía) y el 
primer trimestre de la gestación en mujeres con DM1, 
prestando especial interés a la hipoglucemia.

Pacientes y métodos
Realizamos un estudio longitudinal, retrospectivo, para 
el que se reclutaron mujeres con DM1 que habían sido 
atendidas en la Unidad de Diabetes y Embarazo del Hos-
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pital «La Paz» desde el periodo preconcepcional hasta el 
parto. Se excluyeron las pacientes que no habían realiza-
do cuidado preconcepcional, y las que había tenido abor-
tos y embarazos múltiples. El tamaño Þ nal de la muestra 
fue de 64 pacientes.

Los objetivos de control glucémico eran unos valores 
de glucemia preprandial y posprandial de 70-100 y 
100-140 mg/dL respectivamente. Todas las pacientes 
realizaron automonitorización de la glucemia usando el 
mismo tipo de glucómetro (One Touch ProÞ le®, LifeS-
can, Milpitas, CA, Estados Unidos). A las pacientes se 
les solicitaba que realizaran autoanálisis de la glucemia 
capilar entre 6 y 7 veces al día (preprandiales antes del 
desayuno, la comida y la cena; posprandiales 2 h des-
pués de comenzar el desayuno, la comida y la cena, y de 
madrugada entre las 2 y las 5 h). Los valores registrados 
eran descargados a un ordenador en cada visita (software 
para el manejo de la diabetes: One Touch®, LifeScan, 
Milpitas, CA, Estados Unidos). La HbA1c se midió en el 
periodo preconcepcional y cada mes, utilizando croma-
tografía líquida de alta resolución (BioRad, Richmond, 
RA, Estados Unidos).

Las pacientes seguían tratamiento con insulinoterapia 
ß exible intensiva: 63 de ellas con terapia bolo-basal (in-
sulina protamina neutra de Hagedorn [NPH] y regular), 
y una de ellas con infusión continua subcutánea de insu-
lina (regular). Todas fueron entrenadas en el autocuidado 
de la diabetes, ajustando ellas mismas sus dosis de insu-
lina para alcanzar los objetivos. Acudían a la consulta 
médica cada 4 semanas durante el periodo preconcepcio-
nal, y cada 1-2 semanas, según las necesidades, durante 
el embarazo. Tanto la paciente como un miembro de su 
familia eran entrenados en el manejo de la hipoglucemia, 
y a todas ellas se les prescribió glucagón.

Para la deÞ nición de hipoglucemia grave adoptamos la 
incluida actualmente por la American Diabetes Associa-
tion: episodio para cuya resolución se necesitó ayuda de 
una tercera persona16. Se deÞ ne hipoglucemia no grave 
como cualquier episodio de glucemia capilar ≤50 mg/dL 
que la paciente pudo resolver por sí misma. Se consi-
deró hipoglucemia nocturna todo episodio de gluce-
mia capilar ≤50 mg/dL producido entre las 00:00 y las 
05:00 h. 

Se compararon las siguientes variables en el periodo pre-
concepcional, el primer, el segundo y el tercer mes de 

gestación: a) número medio diario de mediciones de la 
glucemia; b) glucemia media; c) HbA1c; d) frecuencia de 
hipoglucemia no grave; e) frecuencia de hipoglucemia 
nocturna, y f) dosis media diaria de insulina ajustada por 
peso. La frecuencia de hipoglucemia grave era muy baja, 
por lo que se comparó entre el periodo preconcepcional 
y el primer trimestre de la gestación en conjunto. 

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
SPSS versión 15.0. Para comparar las medias entre va-
riables cuantitativas, se utilizó el análisis de la varianza 
con el test de Bonferroni como prueba post hoc, o el test 
de la t de Student para muestras dependientes, según co-
rrespondiese. Para comparar variables cualitativas se usó 
el test de la χ2 y la prueba exacta de Fischer. Un valor de 
p <0,05 se consideró estadísticamente signiÞ cativo. 

Resultados
Las características demográficas de las pacientes se 
muestran en la tabla 1. 

El número medio diario de mediciones de la glucemia 
fue de 4,9 ± 1,3 en el periodo preconcepcional, 5,3 ± 1,3 
en el primer mes, 5,6 ± 1,3 en el segundo mes, y 5,6 ± 
1,2 en el tercer mes. No se encontraron diferencias esta-
dísticamente signiÞ cativas.

Cinco mujeres (7,8%) presentaron hipoglucemia grave 
en el periodo preconcepcional. Igualmente, cinco pa-
cientes la presentaron durante el primer trimestre. La di-
ferencia entre ambos datos no alcanzó signiÞ cación esta-
dística. Dos pacientes (3,1%) sufrieron hipoglucemia 
durante ambos periodos. 

La glucemia media del primer mes fue similar a la del 
periodo preconcepcional (p= 1,000) y disminuyó progre-

Tabla 1. Características de las pacientes

Edad (años) 31,9 ± 2,9

Índice de masa corporal (kg/m2) 24,5 ± 3,4

Duración de la diabetes (años) 13,8 ± 7,3

Pacientes con retinopatía diabética (%) 14 (21,9)

Pacientes con nefropatía diabética (%) 3 (4,7)

Pacientes con hipoglucemia grave previa (%) 10 (15,6)

Los datos se expresan como media ± desviación estándar, o número de casos 
y porcentaje entre paréntesis.
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sivamente a lo largo del primer trimestre del embarazo. 
El descenso más acusado ocurrió entre el primer y el se-
gundo mes (Þ gura 1).

La HbA1c fue similar en el periodo preconcepcional y en 
el primer mes (p= 1,000). Después disminuyó progresi-
vamente hasta el tercer mes (Þ gura 2). 

La frecuencia de hipoglucemia no grave no fue diferente 
en el periodo preconcepcional que en el primer mes 
(p= 1,000). A continuación, dicha frecuencia aumentó 
progresivamente (Þ gura 3).

La frecuencia de hipoglucemia nocturna aumentó pro-
gresivamente durante el primer trimestre (Þ gura 4). 

Figura 1. Glucemia media (mg/dL). Preconcepcional: 140,7 ± 18,6; 
primer mes: 144,9 ± 18,7; segundo mes: 133,5 ± 16,9; tercer mes: 
129,4 ± 16,0. *p= 0,002 y **0,000. Resto de comparaciones no 
especificadas, sin diferencias estadísticamente significativas
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Figura 2. HbA1c (%). Preconcepcional: 6,7 ± 0,7; primer mes: 6,6 ± 
0,7; segundo mes: 6,5 ± 0,7; tercer mes: 6,2 ± 0,7. *p= 0,003 y 
**0,016
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Figura 3. Hipoglucemias no graves (%). Preconcepcional: 4,4 ± 3,7; 
primer mes: 3,7 ± 2,8; segundo mes: 4,6 ± 3,4; tercer mes: 6,5 ± 
4,2. *p= 0,007, **0,000 y ***0,023
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Figura 4. Hipoglucemias nocturnas (%). Preconcepcional: 0,5 ± 0,8; 
primer mes: 0,5 ± 0,7; segundo mes: 0,9 ± 0,9; tercer mes: 1,1 ± 
1,3. *p= 0,028, **0,002 y ***0,007
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No hubo cambios signiÞ cativos en la dosis media diaria 
de insulina (preconcepcional 0,62 ± 0,15 UI/kg; primer 
mes 0,65 ± 0,16 UI/kg; segundo mes 0,68 ± 0,15 UI/kg; 
tercer mes 0,64 ± 0,15 UI/kg (p >0,05).

Discusión
En nuestro estudio, sólo el 7,8% de las mujeres se vieron 
afectadas por una hipoglucemia grave durante el embara-
zo. Esta cifra es más baja de lo habitualmente publicado en 
la bibliografía, donde con frecuencia el porcentaje de mu-
jeres afectadas supera el 45%7-13. Es difícil deÞ nir la causa 
de estas diferencias. Podemos pensar que se debe al cuida-
do preconcepcional. Sin embargo, en el estudio de Evers et 
al.8, también con cuidado preconcepcional, el 41% de las 
mujeres tuvieron una hipoglucemia grave. En un estudio 
en el que se comparó la evolución de dos grupos de pacien-
tes con y sin cuidado preconcepcional, la frecuencia de hi-
poglucemia grave no fue diferente entre ambos13.

El hallazgo de una disminución de la glucemia media y 
de HbA1c durante el primer trimestre es un hecho cono-
cido previamente en pacientes embarazadas no diabéti-
cas2, que se conÞ rma en nuestra serie en las pacientes 
con DM1. No se han encontrado diferencias en la dosis 
de insulina ajustada por peso; es decir, la disminución de 
la glucemia media está asociada al embarazo por sí mis-
mo. De acuerdo con ello, aumenta el riesgo de hipoglu-
cemia durante el primer trimestre.

Existen pocos estudios que valoren especíÞ camente la fre-
cuencia de hipoglucemia nocturna durante el embarazo. 
En uno de ellos, realizado en 43 pacientes embarazadas 
con DM1, se encontró que el 37% de ellas habían presen-
tado hipoglucemia a lo largo de una noche, durante la cual 
se extrajeron muestras de sangre horarias a través de una 
cánula. Sólo una de ellas registró la hipoglucemia, y las 
demás hipoglucemias pasaron desapercibidas17.

En nuestro estudio, la frecuencia de hipoglucemia noc-
turna aumenta progresivamente durante el primer trimes-
tre, alcanzando el 1,1 ± 1,3% de todas las mediciones en 
el tercer mes. Debido al diseño, es imposible estudiar la 
cantidad de hipoglucemias nocturnas desapercibidas, 
pues las pacientes se despertaban activamente para reali-
zar la medición.

Nuestro estudio se realizó en un grupo de pacientes en 
tratamiento con insulina humana (regular más NPH), 

dado que el uso de análogos de insulina durante el 
embarazo no estaba autorizado en aquel momento. 
Tanto la insulina lispro como la insulina aspart han 
demostrado disminuir la frecuencia de hipoglucemias 
graves y no graves en comparación con la insulina re-
gular18-21.

Hasta el momento sólo se han publicado dos estudios 
aleatorizados y controlados que comparan la terapia con 
múltiples dosis de insulina (MDI) e infusión subcutánea 
continua de insulina (ISCI) en el embarazo. En uno de 
ellos se comparó el grado de control glucémico y el de-
sarrollo del embarazo en mujeres con DM1, 30 de ellas 
en tratamiento con ISCI y 60 en tratamiento con MDI. 
No se encontraron diferencias en cuanto a la frecuencia 
o la gravedad de la hipoglucemia entre ambos grupos (en 
el grupo con ISCI, el 72% tuvo hipoglucemia no grave y 
el 28% hipoglucemia grave, y en el grupo con MDI, el 
75 y el 25%, respectivamente)22. Se ha publicado recien-
temente un metaanálisis sobre el tema que incluye sólo 
dos estudios (60 mujeres con 61 embarazos). Se obtuvo 
un incremento signiÞ cativo en el peso medio al naci-
miento asociado a ISCI. Los autores no conceden a es-
te hecho relevancia clínica, pues no hubo diferencias 
estadísticamente signiÞ cativas en la tasa de macroso-
mía. No se encontraron diferencias en ninguna de las 
demás variables analizadas, entre ellas la frecuencia de 
hipoglucemia grave y no grave23. Esto podría deberse al 
pequeño número de ensayos adecuados para el metaa-
nálisis y al bajo número de participantes en los ensayos 
descritos.

Conclusión
Durante el primer trimestre del embarazo, en mujeres 
con DM1 hemos encontrado una tendencia hacia la hipo-
glucemia, que se pone de maniÞ esto durante el segundo 
y tercer mes de gestación. Esta tendencia va unida a una 
mejora del control glucémico. Sin embargo, no parece 
atribuible a cambios en la dosis de insulina ajustada por 
peso, parámetro en el cual no se han hallado diferencias 
estadísticamente signiÞ cativas. ■
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