
COSAS QUE NO SABIAS SOBRE LOS...

DETECTA LA DIABETES
GESTACIONAL
La funci6u de la curva de

glucosa, tambi~n Ilamada test de
O’Sullivan, es detectar la diabetes
gestadonal. Se produce cuando
la glucemia de la madre no esta
controlada, bien porque no produce
suficiente insulina o porque ~sta
no funciona correctamente. Si la
diabetes gestacional no se trata bien,
conlleva riesgos como macrosomia
(beb~s muy grandes), que dificulta 
parto, exceso de liquido amni6tico,
envejecimiento prematuro de la
placenta, hipoglucemia e ictericia del
beb~, entre otros.

SE REALIZA A TODAS
LAS EMBARAZADAS
La prueba se realiza de forma

rutinaria a todas las embarazadas

Como ]a diabetes gestacional cursa
sin sfntomas, los resuhados de
esta prueba son los (~n~cos
datos con los que cuenta el
m~dico para confirmar su
presencia. Sin embargo,
hay factores previos de
riesgo: tener antecedentes
familiares de diabetes,
set rnayor de 35 afros,
tener sobrepeso y haber
sido diagnostic:ada de
diabetes gestacional en

Pregunta si debes Ilevar
td la glucosa antes de

hacerte la prueba.

LA CITA, EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE
El test se realiza entre las

semanas 24a y 28a, pues es en ese
momento cuando suele aparecer la
diabetes gestacional Sin embargo,
en algunos casos, tambi~n se puede
adelantar y en otros se realiza tambi~n
en el tercer trimestre

SE HACEN UNA
O DOS
Dependiendo de los valores

que ofrezca la curva de glucosa se
hate una segunda prueba o no. %i
salen alterados, hay que confirmar
el diagnostico con otra prueba
denominada test de sobrecarga de
glucosa (o curva larga) En total, entre
un 3 y un 14% de las embarazadas
desarrolla diabetes gestacional

TE TOMAN MUESTRAS
DE SANGRE
La mec~inica de la prueba es

la siguiente Para la curva normal
te sacar,:in sangre nada rT/~s llegar
Despu~s deber~s beber un preparado
de 50 g de glucosa Tendr3s que

beberlo en un tiempo dete~ r~ ur ~ado
que te indicar~in, y luego espera~

a que pase una hora
que te vuelvan a extrae~
sangre Esas dos muestras ge
analiza~n y sus ~esuhado~
seran Io que determine la
necesidad o no de realizar
el test de sob~ecarga de
glucosa En este caso, la
cantidad a beber se duplica
hasta los 100 g de glucosa,
administrados en 250 mi dc~

liquido, que hay que beber en onto
minutos Las extracciones ser~n cuatro
al Ilegar, y a [a hora, alas dos horas y a
las tres horas tras ingerir el preparado

NO HAY QUE
ACUDIR EN AYUNAS
Para realizar la <LUrVa de qh~,

no has de acudir en ayunas al centro
donde te citen La prueba puede
fealizarse en cualquier mo~T~ento
del d[a Ahora bien, site hacen la
sobrecarga oral s[ deber~s guarda~
ayuno durante las 8 14 horas previa~
Ten en cuenta otra cosa: si vom~taras
durante Ja prueba, no seria v,:ilida Para
esta segunda prueba es conveneme
tomar una alimentadOn no restr ictlva
durante los tres dias anterlores segun
como te indique el medico.

PAVECES DEBES
LLEVAR LA GLUCOSA
No en todas las clinicas privadas

facflitan la glucosa, pot eso conwene
que, antes de hater te la prueba,
preguntes si debes Ilevada tU. Si es
asi, tienes dos opciones: o pedir a
tu farmaceudco que te Io prepare
o comprar un producto especifico
en farmacias Estos 01t~mos aunqt~e
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Antes y despu~s de
tomar la glucosa te
har~n an;ilisis.

tambi6n resultan muy dulces, suelen
tene~ un sabor m~s agradable

DEBES ESTAR QUIETA
EN LA SOBRECARGA
Site tienen que hacer la curva

larga, cuenta con pasar toda la mar~ana
en el hospital o en el centro donde te
extraigan la muestra, pues son m~s
de tres horas alli Adem~s, tendr~is que
permanecer en reposo Ll~vate una
rev~sta, un libro, la tablet

Tras dar a luz, te
vigilar n por si

padeces diabetes

AL MES DEL PARTO
PUEDE REPETIRSE
Si se confirma que padeces

diabetes gestacional (tranquil& el
beb~ no ser~i diab~tico pot esta causa),
tendr3s que someterfe aotra analitica a
la* seis ocho semanas tras el parto y/o
una vez finalizada la lactancia (no hay

inconveniente en que des de mamar
a tu hijo), para reclasificar la diabetes
En esta ocasiOn para realizar la curva te

daran a beber 75 gramos de glucosa,
del mismo modo que se realiza a la
poblaciOn no gestante.

1~’~ HAY QUE VIGILAR
| |LOS RIESGOS
~ Entre las mujeres que

desarrollan una diabetes gestacional,

un 75 por ciento volver& a unos niveles
normales despu~’s de dara luz Sin
embargo, un 5 por ciento puede
presentar diabetes y un 20por ciento,
intolerancia a los hidratos de carbono
(o glucemia basal alterada)(omo
haber padecido diabetes gestacional
aumenta el riesgo de ser diab~tica tipo
2 en un futuro (sobre todo cuando
se Ilega a la menopausia), adem,is de
sindrome metab61ico (alteraciones
en el metabolismo de las grasas,
obesidad e hipertensi6n asociadas)
en algunos casos hay que seguir
manteniendo controles metabolicos
peri6dicamente una vez al a~o. Lo
que s[ se ha demostrado es que si has
tenido diabetes gestacional te set,:1
muy beneficioso dar el pecho, pues la
lactancia reduce el riesgo de que se
presente otto tipo de diabetes
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