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¿Qué es la diabetes gestacional?
La diabetes gestacional es un nivel alto de azúcar en la sangre durante el embarazo. Es un problema médico que 
le puede pasar a cualquier persona, incluso si no tenían diabetes antes de su embarazo. Una vez que haya tenido 
diabetes gestacional, es posible que le de diabetes en otro embarazo o más adelante en la vida.

Durante el embarazo, los niveles altos de azúcar en la sangre le pueden causar problemas al bebé, lo que significa 
que es muy importante realizar un régimen para registrar y tratar la diabetes gestacional.

Si su nivel de azúcar en  
la sangre se mantiene alto,  
su bebé puede:

• Tener una lesión de nacimiento como una fractura  
de brazo o clavícula. 

• Crecer demasiado, causando parto difícil. 
• Nacer temprano.
• Tener problemas respiratorios después del nacimiento.
• Nacer con un nivel bajo de azúcar en la sangre.

Si su nivel de azúcar en  
la sangre se mantiene alto, 
también podría:

• Tener presión arterial alta.
• Tener un parto prematuro.
• Tener problemas durante el parto.
• Necesitar una cesárea en lugar de un parto natural.

La diabetes gestacional se puede controlar. En Eisner Health estamos aquí para ayudarle durante su embarazo.

¿Qué puedo hacer para mantener mi nivel de azúcar en la sangre en un nivel 
saludable durante el embarazo?

Elabore un plan de tratamiento con 
su equipo médico.

Realice un seguimiento de su nivel de 
azúcar en la sangre en la mañana 
y después de las comidas.

Haga un registro de alimentos. Escribe todo 
lo que come y bebe.

Haga ejercicio todos los días. Comuníquese 
con su médico para decidir qué nivel de 
ejercicio es saludable para usted y su bebe.

Encuentre un grupo de personas de apoyo 
que incluya familiares y amigos.

Pregúntele a su médico si la insulina es 
necesaria para usted durante su embarazo.

Hay ayuda disponible para tratar la diabetes gestacional.
Si tiene diabetes gestacional, su equipo médico, incluyendo médicos, enfermeras, parteras,
trabajadores sociales y dietistas pueden ayudarle a usted y a su bebé a mantener un nivel saludable 
de azúcar en la sangre.
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