
DIABETES GESTACIONAL

La diabetes gestacional se caracteriza 
por hiperglucemia (aumento del 
azúcar en la sangre) que aparece 
durante el embarazo y alcanza valores 
que, pese a ser superiores a los 
normales, son inferiores a los estable-
cidos para diagnosticar una diabetes. 
Las mujeres con diabetes gestacional 
corren mayor riesgo de sufrir complica-
ciones durante el embarazo y el parto. 
Además, tanto ellas como sus hijos 
corren mayor riesgo de padecer diabe-
tes de tipo 2 en el futuro.

Suele diagnosticarse 
mediante las pruebas 
prenatales, más que 
porque el paciente 
refiera síntomas.

LA DIABETES TIPO 1 

Es causada por una pérdida de las 
células productoras de insulina, y da 
como resultado una ausencia o 
producción insuficiente de la insulina 
producida por el cuerpo. La mayoría de 
los casos de diabetes tipo 1 tienen un 
origen autoinmune, y el sistema inmu-
nitario ataca y destruye por error a las 
células beta. Como la insulina es nece-
saria para mantener la vida, hay que 
reemplazar la insulina faltante. La insu-
lina de reemplazo se administra 
mediante inyección utilizando una 
jeringa que entrega la insulina debajo 
de la piel. Les da a los niños preferen-
temente.
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¿QUÉ ES? 

• La Diabetes Mellitus es un desorden 
metabólico crónico caracterizado por 
niveles persistentemente elevados de 
glucosa en la sangre, como conse-
cuencia de una alteración en la secre-
ción y/o acción de la insulina. 

• La Diabetes Mellitus tipo 2 se carac-
teriza por resistencia insulínica, que 
habitualmente se acompaña de un 
déficit relativo de insulina.

DIAGNOSTICO DIABETES 
TIPO 2

• Una glicemia en cualquier momento 
del día mayor o igual a 200 mg/dl, sin 
relación con el tiempo transcurrido 
desde la última comida. 

• Glicemia en ayunas mayor o igual a 
126 mg/dl. Debe confirmarse con una 
segunda glicemia ≥126 mg/dl, en un 
día diferente. (Ayuno se define como 
un período sin ingesta calórica de por 
lo menos ocho horas).  

• Glicemia mayor o igual a 200 mg/dl 
dos horas después de una carga de 75 
g de glucosa durante una PTGO.

SINTOMATOLOGÍA DE LA 
DIABETES TIPO 2

El diagnóstico de diabetes tipo 2 se 
realiza en cualquiera de las siguientes 
situaciones:

• Síntomas clásicos de diabetes (polidip-
sia, poliuria, polifagia y baja de peso) y

• Pérdida de peso sin explicación, tras-
tornos visuales, cansancio, irritabilidad 
general, náuseas y vómitos. Estos 
síntomas pueden aparecer de forma 
súbita o tomar años de evolución.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad 
poco sintomática, por lo que su diag-
nóstico se efectúa en alrededor del 
50% de los casos por exámenes de 
laboratorio solicitados por otra causa y 
no por sospecha clínica. 

La escasa sintomatología clásica 
determina que, con alta frecuencia, se 
diagnostique tardíamente y en presen-
cia de complicaciones crónicas. 

Este tipo de diabetes aumenta con la 
edad, sobrepeso/obesidad e inactivi-
dad física, la que habitualmente se 
asocia a otras patologías de alto riesgo 
cardiovascular, tales como hiperten-
sión arterial y dislipidemia. 

DIABETES MELLITUS
¿Conoces algunos de los 
síntomas de la diabetes?
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