
EMBARAZO []]bebé y yo

t LA DIABETES GESTACIONAL ES

UN TRASTORNO QUE PUEDE

AFECTAR A LA MUJER SIN AVI-

SO PREVIO. VEAMOS CÓMO

RECONOCERLA Y CONTROLAR

SU EVOLUCIÓN,

CUIDADO con la DIABETES

S
egün las ültimas investigaciones.las
futuras mamás que desarrollan dia-
betes gestacional, es decir, duran-
te el embarazo, son el 3-5 por cien-

to de[ total, tienen más de 30 55 años )4 de
Olas. al menos la mitad no sabe que sufre
este trastorno En a[gunas, el problema ya
existia antes del embarazo, aunque no eran
conscientes de ello: si la diabetes no re-
quiere tratamiento de insulina, no es un
trastorno complicado y. al inicio, no mues-
tra sintomas ni signos de su presencia. En
otras ocasiones, se trata de futuras mamás
que presentan factores de riesgo como
obesidad, edad superior a 35 anos o que
tienen antecedentes familiares. En estos
casos, es mejor consultar con el mëdico,
quien indicará los exämenes oportunos an-
tes de iniciar un embarazo¯ La misma pre-
caución es necesaria, con mayor razÖn,
para una espada[ catesoria de mamäs
de riesso: las que padecen la enfer-
medad manifestada claramente antes
de la concepciön

POR QUÉ HAY
QUE CONTROLARLA
Comprobar la presencia de diabetes an-
tes del embalazo si una mujer presenta
factores de riesgo, o durante la

es importante para evitar complicaciones
a la mamá y al feto
¯ El organismo de la mujer que padece dia
betes no utiliza todos los azucares que in-
troduce con ta dieta para nutrir a las cëlu-
las y producir energia, por lo que una pa~
te de los mismos permanece en la sangre
En el caso de las embarazadas afectadas por
este trastorno, los azúcares, que están pre-
sentes en exceso en la circu[ación sansui
nea. llegan al feto a través de la p[acenta.
y provocan un aumento de su peso y ta
mano con respecto a su edad gestac]ona[
¯ Al ser a[imentedo por una sangre "dema-
siado dulce", el feto produce una mayor
cantidad de insulina, que. en la fase inicia[
de su desarrollo, también tiene la funciön
de hormona de crecimiento Estas a[tera

ciones pueden comportar efectos en cade-
na, tanto durante como despues de{ parto
¯ El bebé nace con mayor dificultad a cau-
sa de su tamaño y plJede presentar cua-

dros de hipoglucemia en ~os primeros d~~
de vida. Su organismo, en particular el pán-
creas, continüa produciendo notables can
tidades de insulina incluso cuando el pe-
queño es alimentado con el calostro, el
bquido se~regado por el pecho materno
antes de la subida de la leche, que tam-
bién contiene una cantidad de azucares
elevada, aunque de forma fisio[ó~ica
¯ Además, el niño puede desarrollar una
predisposición al sobrepeso, como conse-
cuencia del excesivo ado rte de az[icare$ re-

cibidos durante su vida intrauterina, )~ des
pués, en la edad adulta, puede tener una ma-
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yor tendencia a sufrir hipertensiön arterial
diabetes y trastornos cardiocireulatorios

LOS EXÁMENES
QUE HAY QUE PRACTICAR

¯ Para proteger la salud de la mamä y dei
peque6o, el ginecólogo indicara el estu-
dio de la tasa de glucemia y de la curva
de sobrecarga de glucosa. No obstante
si la futura mamá esta en perfecta forma li-
sita. tiene un indice de Masa Corporal(IMC/
normal, menos de 35 años y el feto crece
sin problemas, el test podda omitirse
¯ Se trata de una prueba segura e indolo-
ra, que hay que efectuar entre las sema-
nas 20 y 23 del embarazo Se realizan dos

extracciones de sangre una en ayunas y
otra una hora mäs tarde de la administra-
ción de 50 gramos de glucosa: en el ana
[Jsis de sangre de la primera extracción, se
dosifica La glicemia basal, es decil. ~a que no
esta influenciada por las comidas y en eL
segundo, la g[icemia provocada por la in-
gesta de glucosa Si estas concentraoones
superan ciertos valores la futuramama
puede tener diabetes gestadonal
¯ Para confirmarlo, hay que someterse a
otro test, que es la curva de sobrecarga
completa de glucosa, que prevë la realiza-
ción de un examen de sangr

ra entre ellos, tras la administraciön de una
solución a base de 100 gramos de glu
cOSa Si este examen tambien mani
fiesta la existencia de una alteración
en el metabolismo de Los azucaras
la futura mamä debera cuidar su
alimentación y su estilo de vida ~3j
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