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Muchas madres gestantes nos 
preguntan si pueden saber al inicio del 
embarazo si van a tener diabetes o no. 
Esta es una excelente pregunta 

porque nos hace pensar que, si se puede predecir 
quién desarrollará diabetes, teóricamente 
podemos prevenirla.
Antes de entrar de lleno en la predicción de 
diabetes en el embarazo, quiero recordarles 
algunos datos interesantes. Primero, recuerden 
que la diabetes gestacional es aquella que se 
diagnostica exclusivamente durante la gestación y 
que no estaba presente antes de la misma1. 
La diabetes gestacional suele ser poco frecuente, 
aproximadamente un 6% de las mujeres 
embarazadas puede desarrollar diabetes2. Ahora 
que, si se preguntan ¿por qué sucede en el 
embarazo y no antes?, bueno, la respuesta está 
en la placenta, ya que para asegurar la mejor 
cantidad de nutrientes y azucar al bebé, la 
placenta secreta algunas hormonas que producen 
resistencia a la insulina (la hormona que controla la 
glucosa), y al aumentar la resistencia a insulina, 
consecuentemente hay más glucosa disponible 
en la sangre para que el bebé se alimente. 

Ahora, regresando al tema principal, 
¿la diabetes gestacional se puede 
predecir?, la respuesta corta es sí, 
aunque esto es mucho más complejo

Para que se den una idea, un 
incremento de 50 veces signi�ca un 
4,900% veces más probabilidad de 
desarrollar diabetes gestacional. Otro 
dato interesante fue que, si la 

embarazada pesaba más de 69 kilos al inicio del 
embarazo, incrementaba 1.02 veces la 
probabilidad de desarrollar diabetes, mientras que 
el tener un familiar de primer grado con diabetes, 
incrementaba la probabilidad 2.5 veces.
Argyro investigó muchas más características de 
estas embarazadas y encontró que las 
características imporantes eran, aparte de las ya

que una tajante a�rmación, les explico por qué. Ya 
entendimos que la placenta produce hormonas 
que incrementan la resistencia a la insulina en una 
mujer embarazada sana, ahora, ¿qué pasaría si la 
embarazada tiene obesidad?, ya que la obesidad 
incrementa la resistencia a la insulina, o ¿qué 
pasaría si toda la familia de la embaraza viven con 
diabetes?; Estas mismas preguntas se las hizo 
una excelente amiga que vive en Londres y que 
trabaja en uno de los más importantes centros de 
medicina materno-fetal del mundo, la Dra. Argyro 
Syngelaki. Argyro publicó en el 2014, un artículo 
cientí�co donde observó cuales eran los 
antecedentes, historia clínica y características de 
las embarazadas que desarrollaron diabetes, de 
hecho, analizó la información de 73,334 mujeres 
embarazadas, de las cuales 1,827 (2.4%) 
desarrollaron diabetes gestacional3. Cuando 
comparó aquellas mujeres que habían 
desarrollado diabetes gestacional contra aquellas 
que no, se dio cuenta que el haber tenido diabetes 
gestacional previamente, incrementaba 50 veces 
la probabilidad de tener nuevamente diabetes en 
este nuevo embarazo. 
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¿Por qué pinchar cuando se puede escanear?
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mencionadas, tener más de 35 años, medir menos 
de 164 cms, tener familiares de segundo grado 
con diabetes, haber utilizado hormonas para la 
ovulación, haber tenido un bebé macrosomático 
en el embarazo pasado, ser afrocaribeño o 
asiático. Cuanto Argyro combinó todos estos 
antecedentes, se dio cuenta que podía predecir 
hasta el 84% de las mujeres que desarrollarían 
diabetes durante el embarazo.
Suena increíble, ¿no? 

Ahora la pregunta que sigue es, si se 
puede predecir quien va a desarrollar 
diabetes gestacional, ¿cómo puedo 
prevenirla? Hasta ahora no tenemos 
un tratamiento farmacológico que nos 

ayude a prevenir la diabetes gestacional, aunque 
estamos trabajando en ello; sin embargo, 
podemos hacer un esfuerzo y modi�car aquellas 
cosas que están en nuestro alcance como lo es 
tener un estilo de vida saludable, mantenernos 
con un peso normal y hacer ejercicio 
regularmente.


