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LA cuRvA DE LA GLUCOSA
DIAGNOSTI~~ ~ DIABETES’,"GESTACIONAL

QUE AFECTAÁL:i~~~ DE LAS EMBARAZADAS.

L pmpias
de la

centl~acio/le~ i ~-

cÌa[mente
mala utihzación de los hidratos
organismo y se da con mfis frecuencia en
res de 30 años o con antecedentes F,~zr’~i~es (
obeádad o embarazos diabetógenos antedore~ Es l
diabetes que no presenta sintomas y por eso entre las 2
las 28 romanas se practica a todas las embarazadas d test de
O’Sulhvan, una prueba ambulatoria diseñada para identifi-
car si tienen posibilidades de padecer esta patologia.

TODO SOBRE EL TEST DE O’SULLIVAN
Este test se hace siempre por la mañana, debes ir en ayunas
y dura poco más de una hora. Yo fui con mi libro de cabe-
cera en aquella época (Qué se puede esperar cuando se está
es/era*ido) y cuando llegó mi txm3o, una enfermera me tomó
una mu c~Wa de sangre para medir mi nivel de glucemia ba-
sal en ayunas. A continuación me dieron un botellin que
conten/a 50 mg de una bebida a base de glucosa y las indi-
caciones de behérmela entera. No conozco a ninguna em-
barazada que recuerde con cariño esa pócima empalagosa,
de ma sabor que pretende emular a la naranja sin conse-
guirlo. Yo no soy iüngtma excepción, pero me la bebi ente-
ra y sha rechistar en el plazo indicado: 15 minuto~ Al cabo
de una hora me tomaron de nuevo una muestra de sange
para ver cómo había reaccionado mi orgamsmo a esa so-
bredosis de glucosa y quedó claro que le sentó fatal, por-
que mi nivel de gluccmia basaI era de 1,87 g/L, mando d
liimte en esta prueba se sitúa en 1,40 g/L.

LA CONFIRMACIÓN DEFINITIVA
Los resultados del test de O’Sullivma no son detemunan-
tes, pero si superas el lin~ite establecido, como me sucedió
a mi, el médico pedÍrá que te pmctiquen la curva de la glu-
cosa ~ambién conocida como test de tolerancia oral a la
glucosa {TI’OG)-, que se utiliza para confirmar el diag-
nóstico de diabetes. Durante los tres dias previns a la prue-
ba deberás seguir una dieta de 2.100 caloñas tica en hidra-
tos de carbono. La curva tambié~~ se realiza en ayunas, pero
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Una dieta específica

para d
Valor ILO£-

Fhaber ingefido el bre-
baje me y mi gluc~mia
basal ses n el límite: 1,90 g/L A las dos
horas, mis niveles eran inferio-
res a 1,65 g/L (d ~o es 1,65 g/L),pero
fue un espejismo porque a las tres horas,
momento del cuarto pinchazo, el r~~ttltado
fue inapelable: mi nivel de glucemia basal
era de 1,79 g/L cuando d máximo es 1,45
g/L. TeMa diabetes gestadonal y desde ese
momento y hasta que nació Roge~, mi em-
barazo estuvo marcado, además de por la

to con insulina y una dieta que no a~ cátnich~

no te alar-

una

y se mm~-
~so, no tiene por qué

de diabetes es

.~ eso supondña correr des-
Hay que to-

1~ diabetes gestadonal pue-
, ,de traer problemas a la madre y

par-
to, peso fetal elevado (macrc~o-
ma), hipoglueemia neonatal 
parto prematuro, entre otros.

Esta diabetes suele desapare-
cer despué~ del parto, pero supo-
ne un riesgo de padecer diabetes
tipo 2. Por eso en los dos días si-
guientes a dar a luz te harán con-
troles de glucemia capilar y a los
dos meses, o cuando termines la
lactancia, te practicarán la curva
de la glucosa. Si tu embarazo fue
diabetógeno, a partir de entonces
te realizarán cada año un control
de tus niveles de glucemia basal.

Laura Sanjuán
Asesore~ médico~ Sa]vadorTaboada.

g~aec6logo de la Chmca Gynmkos,

y Gentuza Ses~ulo, ondocnna
de USP Instituto Unt~ er~itaño I~exeus

(~mo se trata
este trastorno
~ AtlMENTACION ESPECIAL.
Es muy importante segur la dieta
que ind que el méOco, con una
cantidad controlada de hidratos
de carbono, evitar los ~zúcares
de ahsorc óa rápida y fracc onar
la ahmentac ón d~ara en se~s
comidas, en lugar de en cuatro

~;í~ CONTROLES DE GLUCEMIA
CAPILAR. Debes hacer os an~es
de desayunar y una hora despues
de os com das principales.
Prec sa~ás liras react vas y un
me&dor.Te enseñaran a usarlo:
un pequeño p nchazo en el dedo
te perm t[rá controlar en casa
tus n’veles de glucosa en sangr~

CONTROL DE CETONU~IK
Se realiza con unas tiras [eaL~[¥as

que se co orean con ~ presenca
de acetona en la orina
Deberas hacerlo en la pdmela
orna de la mañana, en ayunds

~ EJERCICIO MODERADO.
Es muy conven ente practicarb~
todos los dios Caminar es
ejerc c~o más aconsejable ahora

~-~ TRATAMIENTO DE INSULINA,
Solamente será necesario hac~rlo
en algunos casos, si el mé&co
considera [GllV~l~ient9
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