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Diabetes en el embarazo
La diabetes es un trastorno que se puede mantener bajo control si se

diagnostica a tiempo. Veamos en qué consiste y cómo podemos tratarlo.

L
a diabetes es un trastor-

no que puede aparecer
durante el embarazo: las
oscilaciones hormonales

típicas de este peñodo pueden
favorecer un aumento de la com
centradón de azúcar en la sangre
y una menor sensibilidad a la in-
sulina, la hormona encargada de
regular los niveles de azúcar en la
sangre.
¯ Aunque la diabetes puede apa-
recer en personas que nunca la
han sufrido anteriormente, lo
cierto es que este trastorno es
más frecuente entre las emba-
razadas que ya eran diabéticas o
que sufrían sobrepeso antes de la
concepción, o bien entre las que
ya han dado a luz a niños de peso
superior a la media.

RIESGOS PARA
tA MAMA Y EL BEBÉ
¯ Si no se controla, la diabetes
representa un problema para la

salud de la madre y del niño. De
hecho, el pequeño tiende a au-
mentar de peso más de lo nor-
mal, lo cual, llegado el momento
del parto, puede obligar a efec-
tuar una cesárea de urgenda.Asi-
mismo, inmediatamente después
del parto, el niño puede sufrir una
crisis hipoglicémica. Por este mo-
tivo, conviene reahzar análisis de
sangre y ecograñas frecuentes. En
cuanto a la madre, la diabetes au-
menta las posibilidades de que
se produzca una crisis de pree-
clampsia, un trastorno que se
manifiesta a través de una cons-
tante devadón de la presión san-
guínea, así como con la presenda
de proteínas en la orina.
¯ Para curar este ~~astomo, en ge-
neral, es suficiente con seguir una
dieta adecuada, reduciendo el
aporte de azúcares simples (con-
tenidos en los dulces, por ejem-
plo). Sólo en los casos más graves,
es necesario recurrir a la adminis-
tración de medicamentos.

¿Qué tomar en tugar de azúcar?
At margen del control de los niveles de azúcar,
la embarazada que presenta un cuadro de diabetes
debe endulzar los alimentos con sustitutos del
azúcar. Los más usados en ta actualidad, y que están
introducidos por ta industria alimentaria en muchos
de tos productos que consumimos, son:
SUCRALOSA. Los estudios le dan un resultado de
gran seguridad. Aderniís, no es absorbible por el
cuerpo humano, endutza aportando muy pocas
ca[oñas y está aprobada para los diabéticos.
$ORBITOL Es un pariente de[ azúcar que aparece

en forma natural en muchos frutos y bayas, endu[za
menos que el azúcar y es seguro en et embarazo.
Si se abusa en su cantidad, puede producir diarrea.
M~Illl)L Menos dulce que el azúcar, prácticamente
no se absorbe y es seguro, pero produce diarrea.
LAcro.sA. Es el azúcar que [[eva ta [eche. No to
pueden tomar tas personas intolerantes a ta tactosa.
SACAJ~NA. Los estudios en animales no han dejado
dato si esta sustancia es inocua para el feto. Este
producto atraviesa la barrera ptacentada y se elimina
muy lentamente de los tejidos fetales. Si se ha sido
ingerido con antefioñdad a[ embarazo, ta mujer debe
estar tranquita porque los riesgos son minimos.
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