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Introducción
El principal objetivo en el tratamiento de la diabetes ges-
tacional (DG) es alcanzar concentraciones de glucemia 

próximas a la normalidad, con la intención de disminuir 
al máximo el riesgo de complicaciones maternofetales. 
Las madres con DG previa tienen un mayor riesgo a lar-
go plazo de desarrollar una diabetes mellitus tipo 2 
(DM2)1, y más raramente, diabetes mellitus tipo 1 (DM1). 
Respecto a la descendencia, ésta tiene una mayor tenden-
cia a la obesidad, a la tolerancia anormal a los hidratos de 
carbono y/o a la DM2 en la adolescencia o en la edad 
adulta. La macrosomía, deÞ nida como peso al nacimien-
to igual o superior al percentil 90 (teniendo en cuenta el 
sexo y la edad gestacional), continúa siendo la principal 
complicación obstétrica de la mujer con DG. El riesgo de 
macrosomía en mujeres con DM1 oscila entre el 48,8 y el 
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Abstract
Gestational diabetes mellitus is associated with maternal and fetal 
complications, including macrosomia as the most frequent influenc-
ing to a great extent the high rate of caesarean in this population. 
The main objective in the treatment of gestational diabetes mellitus 
is to reach glycemic concentrations close to normal. Blood glucose 
monitoring in pregnants displaying gestational diabetes has demon-
strated to reduce associated risks. For this reason, self-monitoring of 
blood glucose is a fundamental tool and thereby therapeutic educa-
tion in diabetes is irreplaceable in its instruction. Glycemic targets 
before and after meals have been reviewed in the most recent guide-
lines and included in this article, as well as our recommendations 
about frequency of self-monitoring under different circumstances. 
The new glucometers incorporate memory for a number of data that 
can be analyzed with specific software. New technologies, like con-
tinuous glucose monitoring systems, can add valuable information in 
the management of gestational diabetes mellitus and can comple-
ment the information obtained by means of self-monitoring of blood 
glucose.
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62,5%2-4, mientras que en la DG es, aproximadamente, 
del 20-30%5. La DG es un factor de riesgo para el desa-
rrollo de complicaciones, tanto en la madre como en su 
descendencia. Entre las complicaciones maternas durante 
el embarazo destacan las infecciones urinarias y vagina-
les, el polihidramnios, la hipertensión, la prematuridad y 
el aumento de la probabilidad de parto por cesárea. Como 
complicaciones para el neonato, además de la macroso-
mía, que condiciona muchas de las siguientes, se han des-
crito la hemorragia intracraneal o las distocias de hom-
bro, traumatismos obstétricos (parálisis braquial), 
inmadurez fetal (que puede manifestarse como síndrome 
de insuÞ ciencia respiratoria), o alteraciones metabólicas, 
como la hipoglucemia neonatal o la ictericia. 

Los estudios observacionales realizados demuestran que 
existe una correlación clara entre los niveles posprandia-
les de glucosa y el riesgo de macrosomía, especialmente 
en el segundo y el tercer trimestre de la gestación6,7. La 
incorporación de la monitorización posprandial de la 
glucemia a los programas educacionales ha demostrado 
alcanzar reducciones del peso al nacer7,8. Asimismo, es 
importante evitar el exceso de tratamiento, ya que unas 
glucemias medias inferiores a 87 mg/dL se relacionan 
con una mayor incidencia de retraso del crecimiento in-
trauterino (RCIU)9.

La monitorización de la glucemia capilar durante la ges-
tación permite que la gestante y el equipo terapéutico co-
nozcan el grado de control metabólico, y así poder hacer 
modiÞ caciones en el tratamiento, con el objetivo de al-
canzar los valores recomendados en las conferencias in-
ternacionales sobre DG (tabla 1)10.

Programa de educación terapéutica
Los objetivos del programa de educación terapéutica irán 
dirigidos a capacitar a las mujeres con DG para: a) el 
adiestramiento en la automonitorización de la glucemia 
capilar (AMGC); b) el conocimiento de los valores obje-

tivos según el momento de la determinación, preprandial 
o posprandial (tabla 1), y c) la aplicación adecuada de la 
terapia, con sólo dieta y ejercicio físico, o bien instaurar 
también insulina para lograr los objetivos de control. Para 
alcanzar estos objetivos, deberemos desarrollar un progra-
ma educacional estructurado que incluya unos contenidos 
imprescindibles (tabla 2). 

Automonitorización 
de la glucemia capilar
Las mujeres con DG deberán aprender a utilizar el glu-
cómetro para la determinación de la glucemia capilar (Þ -
gura 1). Debemos insistir en la importancia que tiene al-
canzar un control óptimo, para así disminuir el riesgo de 
macrosomía fetal y de otras complicaciones durante el 
parto y a largo plazo. Según las recomendaciones actua-
les, consideraremos un buen control glucémico una gluce-
mia preprandial <95 mg/dL, <140 mg/dL una hora des-
pués de las comidas y <120 mg/dL dos horas después10. 

La mayoría de guías clínicas sobre DG no precisan el 
número y el momento para la realización de la AMGC11. 
La versión más reciente de la guía asistencial de diabetes 
y embarazo del grupo GEDE (Grupo Español de Diabe-
tes y Embarazo)12 indica: «se recomienda la práctica de 

Tabla 1. Objetivos de control en la automonitorización 
de la glucemia capilar de acuerdo con las 
recomendaciones del Fifth International Workshop-
Conference on Gestational Diabetes Mellitus (2007)10

•  Glucemia basal <95 mg/dL

•  Glucemia posprandial 1 h <140 mg/dL

•  Glucemia posprandial 2 h <120 mg/dL

Tabla 2. Contenidos del programa de educación 
terapéutica en diabetes gestacional

Conocimientos básicos sobre la fisiopatología 
de la diabetes gestacional

•  Conocer el riesgo y las complicaciones que pueden surgir 
durante el parto:

–  Informar de la posibilidad de que el recién nacido requiera 
el ingreso en la unidad de neonatos para su control

•  Enseñar las bases de su tratamiento:

–  Papel de la terapia nutricional, el exceso de peso y el ejercicio 
físico

–  La importancia del control glucémico durante la gestación 
y el parto

–  Instruir a la paciente en la realización de perfiles glucémicos 
completos, diariamente, para así observar las fluctuaciones 
diarias de la glucemia

–  Asegurar que realiza una técnica correcta de recogida 
de muestras y que utiliza correctamente el glucómetro

–  Interpretar correctamente los resultados obtenidos y realizar 
los cambios oportunos si fuera necesario

–  Tratamiento hipoglucemiante (en caso de que lo necesitara), 
interpretar signos y síntomas de hipoglucemia y cómo corregirla



Educación terapéutica en diabetes
Monitorización glucémica y diabetes gestacional. E. Cortés García, et al.

231

controles de glucemia capilar preprandiales y especial-
mente posprandiales, así como cetonurias, para el ajuste 
de la cantidad y el reparto adecuado de los hidratos de 
carbono». Las recomendaciones del Fifth International 
Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus 
del año 200710, reconocen que la AMGC diaria es prefe-
rible para la detección de niveles de glucemia que re-
quieren una intensiÞ cación del tratamiento. Este consen-
so subraya que algunos médicos recomiendan reducir la 
frecuencia de autoanálisis cuando el control metabólico 
es satisfactorio. No obstante, considera que no hay datos 
cientíÞ cos suÞ cientes para hacer una recomendación ex-
plícita sobre este aspecto. 

En una mujer con DG y tratamiento insulínico, las reco-
mendaciones de AMCG son similares a las válidas para 
la diabetes pregestacional, e incluyen hacer un control 
diario de las glucemias preprandiales y posprandiales y, 
con frecuencia variable (semanal...), un control de ma-
drugada (2-3:00). Durante periodos cortos en los que se 
esté valorando una intensiÞ cación o un cambio de trata-
miento, puede ser conveniente establecer los perÞ les pre-
prandiales o posprandiales diarios. En casos individuali-
zados con un control óptimo del tratamiento mediante 
medidas de estilo de vida, los perÞ les pueden disminuir-
se, siempre incluyendo valores posprandiales.

El momento adecuado en el que se debe realizar el con-
trol glucémico posprandial es un aspecto controvertido. 
No está claramente establecido si debe ser después de 60 
o de 120 minutos de la ingesta. Algunos autores reco-

miendan que se utilice el valor obtenido una hora des-
pués de la ingesta6,13. Otros han demostrado que no exis-
ten diferencias si se registran una o dos horas después de 
dicha ingesta14. En nuestra práctica clínica, recomenda-
mos que se realice una hora después de la ingesta, si bien 
siempre se puede adaptar el momento (1-2 h después) a 
las necesidades del paciente. 

Los glucómetros actuales permiten almacenar en su me-
moria numerosos resultados de la AMGC, y se dispone 
de programas informáticos que los analizan de forma 
gráÞ ca y numérica. Su uso es recomendable en estos ca-
sos, ya que permite una valoración más completa del 
gran número de datos aportados por estas pacientes, en 
quienes las decisiones terapéuticas se hacen con objeti-
vos de control más estrictos que los empleados en otras 
situaciones. La utilización en la clínica diaria de estos 
sistemas de descarga de datos de glucemia capilar ha si-
do expresamente recomendada por el Fifth International 
Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus 
de 200710.

Valor de la monitorización 
con hemoglobina glucosilada
La determinación de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) 
no es un buen indicador de control glucémico durante el 
segundo y el tercer trimestre del embarazo en este tipo 
de pacientes15. En este periodo, la HbA1c tiende a redu-
cirse de forma Þ siológica, por lo que su descenso no im-
plica necesariamente una mejora en el control. A pesar 
de ello, el grupo GEDE recomienda su determinación 
cada 4-8 semanas12.

Sistemas de monitorización 
continua de glucosa
En ocasiones, encontramos recién nacidos macrosómi-
cos aunque durante el seguimiento de la gestación el 
control glucémico aparentemente ha sido aceptable16. El 
uso de los sistemas de monitorización continua de gluco-
sa (SMCG) permite conocer que estas pacientes presen-
tan picos hiperglucémicos que no son detectados con la 
AMCG16-20.

Los SMCG son sistemas mínimamente invasivos que es-
timan los valores de glucemia subcutánea cada 1-10 mi-

Figura 1. Diferentes glucómetros empleados en la práctica diaria
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nutos durante periodos prolongados (entre 12 y más de 
72 h) (Þ gura 2). En función del sistema, hay dos posibili-
dades de lectura: retrospectiva, utilizada fundamentalmen-
te como herramienta diagnóstica, y sistemas de lectura en 
tiempo real, que además sirven como herramienta educa-
tiva y terapéutica. Se trata de una muy buena herramien-
ta educacional, dado que permite conocer de forma muy 
visual las consecuencias que ciertos factores ejercen so-
bre la glucemia, como la dieta, el ejercicio o el trata-
miento con insulina (Þ gura 3). 

El registro continuo de la glucemia instersticial indica 
que un mayor número de pacientes con DG precisan tra-

tamiento con insulina, comparado con la información 
obtenida a través de la AMGC. Los SMCG permiten al 
equipo terapéutico el seguimiento de la mujer con DG y 
modiÞ car el tratamiento en caso necesario. Su uso pro-
porciona información sobre ß uctuaciones posprandiales 
e hipoglucemias inadvertidas que no son registradas con 
la AMGC16-20. 

Medición de la cetonuria 
y/o la cetonemia capilar
La determinación de cuerpos cetónicos en orina se ha 
recomendado en caso de hiperglucemia grave, pérdida 
de peso durante el embarazo y otros posibles signos de 
«desnutrición cetósica»10. La determinación de la ceto-
nemia mediante punción capilar puede mejorar la preci-
sión de la medida respecto a la cetonuria. Sin embargo, 
no hay datos que prueben la reducción de riesgos asocia-
dos a la DG por el uso de estas técnicas.

Programa de prevención 
después del parto
Es infrecuente la presencia de hiperglucemia en el pos-
parto inmediato de mujeres con DG. Es recomendable 
realizar alguna determinación en ayunas y/o al azar antes 
del alta para valorar este aspecto. En la visita posparto 
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Figura 3. Ejemplo de registro de monitorización continua de glucosa, que muestra hipoglucemia preprandial e hiperglucemia posprandial

Figura 2. Sistema de monitorización continua de glucosa en mujer 
con DM gestacional
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(6-8 semanas), debe realizarse una sobrecarga oral de 
glucosa (SOG) (75 g) para la reclasiÞ cación10,12. No es 
válida para este objetivo la glucemia basal, por su redu-
cida sensibilidad en la detección de alteraciones del me-
tabolismo de la glucosa persistentes. Posteriormente, se 
recomienda la realización de otra SOG al cabo de un año 
y cada 3 años, además de una glucemia basal anual10.

Las pacientes que hayan presentado una DG deberían in-
cluirse en un programa posparto individualizado de activi-
dad física y seguimiento nutricional, con el Þ n de reducir 
la resistencia a la insulina, y evitar fármacos hipergluce-
miantes (corticoides, etc.) cuando sea posible. Se les de-
be informar de los síntomas asociados con la hipergluce-
mia para que soliciten una atención médica cuando los 
detecten, y han de tener en cuenta que deben seguir estas 
medidas preventivas, especialmente si planean una nue-
va gestación21.

Conclusiones
La DG se asocia a complicaciones maternofetales. Los 
datos cientíÞ cos más recientes siguen conÞ rmando el 
vínculo entre el control glucémico durante el embarazo 
y estas complicaciones. Las guías clínicas han coincidi-
do en reclamar un control metabólico cada vez más es-
tricto en mujeres con DG. Para ello, la AMGC es la he-
rramienta fundamental, y la educación terapéutica en 
diabetes es insustituible en su instrucción y seguimiento. 
Las nuevas tecnologías, como la monitorización de la 
glucosa continua subcutánea y la determinación de la ce-
tonemia capilar, pueden aportar una información muy 
valiosa en el seguimiento de la DG. ■
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