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Diabetes significa que la glucosa en 

la sangre, también llamada azúcar 

en la sangre, es demasiado alta. 

 

 

 TIPO 1 :  Se les diagnostica a niños y adultos jóvenes. En la diabetes 

tipo 1, el cuerpo no produce insulina. 

 

 TIPO 2: El cuerpo no produce suficiente insulina o las células no ha-

cen uso de la insulina. La insulina es necesaria para que el cuerpo 

pueda usar la glucosa como fuente de energía.  

 

 GESTACIONAL: Es la condición de mujeres embarazadas que no han 

presentado diabetes antes, pero que tienen niveles de glucosa ele-

vado. Se diagnostica entre las 24 y las 28 semanas de embarazo.  

 

 INDUCIDA: Por medicamentos (los corticoides) o por enfermeda-

des muy poco frecuentes (pancreatitis crónica).   
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¿QUÉ ES LA  DIABETES? 

TIPOS 
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No está determinada, pero se considera que las hormonas de la 

placenta que ayudan al desarrollo del bebe, bloquean la acción 

de la insulina en el cuerpo de la madre, provocando resistencia a 

la insulina. 

 

¿CÓMO PUEDE AFECTAR LA DIABETES A MI BEBE? 

               CAUSAS 

Los niveles altos de glucosa en la sangre durante el embarazo pueden causarle pro-

blemas al bebé, entre ellos: 

 

 Que nazca demasiado temprano 

 

 Que pese demasiado al nacer,  lo que puede dificultar el parto y causar alguna 

lesión al bebe.  

 

 Que tenga niveles bajos de glucosa en la sangre, inmediatamente después del 

nacimiento. 

 

 Aumentan las probabilidades de abortos espontáneos o muerte fetal. 

SINTOMAS 

 Visión borrosa 

 Sed excesiva 

 Fatiga 

 Orina frecuente 

 Hambre 

 Perdida de peso 
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TRATAMIENTO 

 
 

   Un plan especial de alimentación  
 

   Un programa de actividad física.   
 

    También puede incluir pruebas dia-
rias de la glucosa en la sangre e inyeccio-
nes de insulina.   

FACTORES DE RIESGO 

 Edad mayor de 25 años 
 

 Menor de 25 años de edad y con sobrepeso (20% más del peso ideal o 
índice de masa corporal > 27 kg/m2)  
 

 Antecedentes familiares de diabetes mellitus en primer grado  
 

 Pertenecer a grupo étnico o racial con alta prevalencia de diabetes  



PROBLEMAS MATERNOS 

PROBLEMAS FETALES 

 HIPOGLUCEMIA 

 CETOACIDOSIS DIABETICA 

 LESION DE LA RETINA 

 LESION RENAL 

 MUERTE DEL FETO EN EL UTERO 

 MALFORMACIONES 

 RECIEN NACIDOS DE TAMAÑO 

GRANDE 

 NEONATOS PEQUEÑOS PARA LA  

EDAD GESTACIONAL 

PROBLEMAS DE GESTACION 



La diabetes gestacional por lo general desapare-
ce después del embarazo. Pero una vez que al-
guien ha tenido diabetes gestacional, el riesgo de 
tenerla en embarazos futuros es de 2 en cada 3 
casos.  
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