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1. Abreviaturas:
1.abreviaturas
AGC: automedición de glucemia capilar

CAD: cetoacidosis diabética

CB: calculador de bolo

DM: diabetes mellitus

DM1: diabetes mellitus de tipo 1

FSI: factor de sensibilidad a la insulina

HbA1c: hemoglobina glicosilada

HC: hidratos de carbono

ISCI: infusión subcutánea continua de insulina

MCG: monitorización continua de glucosa

MCG-TR: monitorización continua de glucosa en tiempo real

MDI: múltiples dosis de insulina

RI/HC: ratio insulina/hidratos de carbono

TM: telemedicina



3

GUÍA RÁPIDA  
de Tecnología aplicada a la diabetes y el em

barazo

2. Prólogo
2. Prólogo
El Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías (GNT) de la Sociedad 
Española de Diabetes (SED) elaboró en 2007 una guía práctica 
para profesionales sobre terapia con infusión subcutánea continua 
de insulina que fue reeditada tras su actualización en 2012. Dicho 
grupo junto con el grupo de Educación Terapéutica de la SED, ela-
boró en 2012 otra guía con los principales aspectos relacionados 
con la educación terapéutica al inicio de la terapia.

Debido a la gran acogida de ambas, el grupo se planteó la necesi-
dad de elaborar una guía similar, que abordase de forma concreta el 
papel de las tecnologías en el manejo y tratamiento de la diabetes 
en relación con el embarazo.

La presente guía por tanto, ha sido elaborada por el GNT junto 
con el Grupo de Trabajo de Diabetes y Embarazo de la SED y de la 
Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (GEDE). En ella se 
hallan los aspectos clínicos más relevantes de las principales tec-
nologías utilizadas en el manejo y tratamiento de las mujeres con 
diabetes en período preconcepcional y durante la gestación.

Esperamos que sea de utilidad para todos y cumpla el objetivo de 
simplificar la tarea en la atención a la diabetes y el embarazo me-
diante el uso de las tecnologías.

Dra. Ana Chico, Coordinadora de la Guía y
Miembro del GNT
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Esta guía, fruto de la colaboración del GNT y del GEDE, se dirige 
a profesionales que atienden a mujeres con diabetes en el periodo 
pregestacional y durante la gestación. Al igual que las guías pre-
vias, pretende proporcionar información clave, necesaria y concisa, 
que facilite la aplicación de la cada vez más creciente tecnología 
a una situación que requiere un control muy estricto, como es el 
embarazo.

Dra. Cintia González-Blanco, Coordinadora del GNT
Dr. José Luis Bartha, Coordinador del GEDE
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3. Terapia ISCI
3. Terapia ISCI
Conseguir y mantener un buen control glucémico de la DM previo a 
la concepción y durante el embarazo mejora los resultados materno-
fetales. Para conseguir este objetivo es necesaria una monitorización 
metabólica y obstétrica estrecha que incluyen la frecuente AGC y la 
terapia intensiva con insulina mediante MDI o ISCI.

De esta forma, la gestación es un criterio para la selección de pa-
cientes susceptibles de indicación de terapia ISCI financiada por 
fondos públicos. 

3.1 Ventajas e inconvenientes:
Los pros y contras de su uso durante el embarazo son:

Ventajas:
• Mejora del control glucémico: reducción de las cifras de 

HbA1c, disminución de la glucemia media capilar, descenso 
de la frecuencia de hipoglucemias.

• Disminución del riesgo de complicaciones maternas. 

• Reducción del riesgo de complicaciones fetales y neonata-
les.

Inconvenientes:
• Tendencia inicial a hiperglucemia y deterioro transitorio del 

control glucémico.

• Posible fallo en la infusión de insulina, hiperglucemia secun-
daria y riesgo de CAD (riesgo equiparable al tratamiento con 
MDI).

• Requiere formación avanzada en DM y nuevas tecnologías 
por parte de la paciente y el personal sanitario.
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• Alto coste directo asociado.

3.2 Evidencia científica:
La información científica disponible es escasa y con bajo nivel de 
evidencia. La propia circunstancia del embarazo limita la realización 
de ensayos clínicos controlados.

3.3 Programación ISCI antes y durante el embarazo:
Es aconsejable iniciar el tratamiento con ISCI en el periodo precon-
cepcional para asegurar el conocimiento y manejo necesarios, así 
como optimizar en lo posible el control glucémico.

Tanto la insulina aspártica como la insulina lispro pueden utilizarse 
con seguridad durante el embarazo y la lactancia. Por el momento, 
no se recomienda el empleo de insulina glulisina durante el emba-
razo por datos insuficientes.

Las necesidades de insulina se modifican a lo largo del embarazo 
con un patrón caracterizado por un descenso en torno a la semana 
9 de gestación y un incremento progresivo a partir del segundo 
trimestre del embarazo, alcanzando un aumento próximo al 50% 
respecto a la dosis previa total de insulina (similar al descrito en 
embarazos de pacientes tratadas con MDI). Además, en la segunda 
mitad del embarazo la absorción de insulina se enlentece, apare-
ciendo un retraso en el pico máximo de concentración de insulina 
en sangre.

Los objetivos glucémicos durante el embarazo en pacientes con DM 
pregestacional son:
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Glucemia preprandial 65-90 mg/dl

Glucemia postprandial 90-130 mg/dl

3.3.1 Pauta basal: 
Es esperable un pequeño descenso transitorio en las necesidades 
basales en torno a la semana nueve de embarazo.

El incremento en las necesidades basales de insulina se hace ma-
nifiesto en el tercer trimestre, siendo menos marcado que el incre-
mento en las necesidades de insulina prandial. Generalmente debe 
aumentarse la tasa basal de forma progresiva en torno a un 30% 
sobre la del primer trimestre.

A partir de la semana 36 suele requerirse un pequeño descenso en 
la tasa basal.

3.3.2 Bolos:
La dosis de insulina de los bolos prandiales experimenta un incre-
mento, evidenciable ya en el segundo trimestre de gestación. La 
dosis total diaria de bolos se incrementa al menos un 45 % sobre 
la del primer trimestre.

Por tanto a lo largo del embarazo es necesario modificar la RI/HC. 
En el segundo trimestre puede ser necesario aumentarla +0,1 sobre 
la del primer trimestre, y en el tercer trimestre subirla +0,5 sobre la 
del segundo trimestre. No obstante, el incremento en la dosis total 
prandial es variable.

El retraso en la absorción de la insulina comentado previamente que 
tiene lugar en la segunda mitad del embarazo es más manifiesto en la 
glucemia post-desayuno. Por ello, se recomienda administrar el bolo 
prandial aproximadamente 30 minutos antes de iniciar esa ingesta.
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El FSI tiende a disminuir a lo largo del embarazo. En la mayoría 
de los casos, este ajuste se realiza en el tercer trimestre y viene a 
suponer una reducción del 12% respecto al valor inicial del FSI.

3.3.3 Situaciones especiales:
• Vómitos: Se puede recurrir a administrar los bolos prandia-

les fraccionados: bolo corrector antes de la ingesta y resto 
del bolo una vez finalizada la misma.

• CAD: Se recomienda extremar las medidas preventivas y 
diagnósticas ante una posible CAD, incluyendo tomar un 
suplemento de HC antes de acostarse, medir con regulari-
dad la cetonemia, así como cambiar el catéter de infusión 
de insulina con pulcritud y a la frecuencia establecida.

• Maduración pulmonar con corticoides (2 dosis de 12 mg. 
de betametasona por vía intramuscular administradas con 
un intervalo de 24 horas): El incremento de las necesidades 
de insulina ocurre en las primeras 24 horas tras la primera 
dosis. Es recomendable incrementar la frecuencia de la AGC 
y utilizar basales temporales:

Día 1: Incrementar perfusión basal +30% desde la primera 
dosis.

Días 2 y 3: Incrementar basal +70% desde la segunda 
dosis y durante 48 horas más.

Día 4: Incrementar la basal +20%.

Día 5: Incrementar basal +10%.

Además es necesario aumentar los bolos en la misma pro-
porción.
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3.4 Parto y postparto:
Se recomienda suspender la terapia ISCI al inicio del trabajo de 
parto, aunque se puede continuar durante el parto empleando la 
basal y con bolos correctores, siendo preciso el apoyo de una terce-
ra persona entrenada en el uso de terapia ISCI.

La ISCI se reiniciará en el puerperio inmediato una vez la mujer sea 
capaz de controlar su uso, aconsejándose no retirar la administra-
ción de insulina intravenosa hasta al menos una hora después de la 
reconexión de la ISCI.

En el posparto inmediato las necesidades de insulina caen a valores 
por debajo de las necesidades previas al embarazo (0,05-0,1 u/kg/
día menos respecto a las previas). Es aconsejable modificar la tasa 
basal tras el parto con una reducción del 50 % respecto a la del 
tercer trimestre, así como volver a emplear los RI/HC y FSI previos 
al embarazo.

3.5 Necesidades educativas específicas:
La etapa preconcepcional es el momento ideal para iniciar trata-
miento con ISCI. Conseguir y mantener un control óptimo hasta el 
embarazo puede representar para la mujer una tarea ardua y difícil. 
Se recomienda repasar amplios conocimientos en educación diabe-
tológica básica y avanzada.

• Preconcepción: la motivación que acompaña a la mujer en 
esta etapa ayuda a integrar definitivamente la relevancia en 
el control glucémico de aspectos básicos del tratamiento 
con ISCI: autoexploración de las zonas de inserción de la 
cánula para evitar lipodistrofias, disciplina en la rotación 
sistemática organizada, frecuencia y pulcritud en el cambio 
del material fungible, vigilancia de burbujas en el equipo 
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de infusión, manejo de las raciones de HC, RI/HC, FSI y 
basales temporales. 

• Gestación: La información anticipada del patrón típico y 
natural de las necesidades de insulina a lo largo del emba-
razo, es imprescindible para que la paciente maneje correc-
tamente la AGC. Igualmente, debe conocer que a medida 
que el abdomen se distiende conviene abandonar esa zona 
de inserción para utilizar los laterales y zona alta de los 
glúteos. A medida que aumenta la dosis diaria de insulina, 
la zona de inserción se satura antes y hay que aumentar la 
frecuencia en el cambio de la cánula para mantener una 
absorción correcta.

• Postparto y Lactancia: Inmediatamente al parto, las necesi-
dades de insulina son incluso algo menores que antes de la 
gestación y siempre, tanto con lactancia exclusiva, mixta o 
sin lactancia, la presencia de hipoglucemias indicarán que 
sobra insulina y que hay que ajustar la dosis.

 También hay que recordar que los objetivos de control para 
las correcciones pre y postprandiales se manejan como an-
tes del período preconcepcional.

 El abdomen continúa siendo una zona poco adecuada para 
la inserción de la cánula pues el tejido graso queda desla-
vazado, lo que dificulta la regularidad en la absorción de la 
insulina.
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4. Monitorización continua de glucosa
4. Monitorización continua de glucosa
En las últimas décadas se han producido grandes progresos en el 
control de la gestación de las mujeres con DM1, pero a pesar de las 
recomendaciones sobre el control glucémico estricto es difícil con-
seguir un adecuado balance entre las hipoglucemias maternas y los 
riesgos del efecto de la hiperglucemia sobre el feto. La MCG en la 
gestación puede ser de gran ayuda permitiendo ajustes inmediatos 
y retrospectivos del tratamiento insulínico.

4.1 Ventajas e inconvenientes:
Los pros y contras del uso de la MCG preconcepcionalmente y en 
la gestación son:

Ventajas: 

• Posibilidad de mejorar el control metabólico reduciendo tan-
to la HbA1c como las hipoglucemias.

Inconvenientes: 
• Limitada evidencia científica en gestación.

• Los asociados al coste, duración y precisión de los sistemas 
actuales. 

• Inconvenientes técnicos ligados al hecho del uso de dos 
sistemas independientes en el caso de usuarias de ISCI.

• Necesidad recomendada de comprobar el valor de glucosa 
mediante AGC previo a cada acción. 

• Limitación propia de la glucemia intersticial: el “lag time”.
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4.2 Evidencia científica:
Las primeras publicaciones en gestantes surgieron del uso de siste-
mas retrospectivos no siendo hasta 2011 en que aparecen estudios 
con MCG-TR. 

Murphy et al. publican el trabajo más importante de MCG retros-
pectiva en gestantes. 71 mujeres con diabetes pregestacional fueron 
aleatorizadas a control prenatal estándar vs este mismo control más 
MCG (CGMS Gold®, Medtronic) durante 5-7 días a intervalos de 
4-6 semanas hasta la semana 32 de gestación. La reducción de 
HbA1C no fue diferente en ambos grupos, pero posteriormente fue 
mayor en el grupo con MCG consiguiéndose una HbA1C final inferior 
(5,8±0,6% vs. 6,4±0,7%), con menor percentil de peso del recién 
nacido (69 vs. 93, p=0,02) y menor tasa de macrosomía (35% 
vs. 60%, p=0,05). La conclusión fue que la MCG podía mejorar 
el control glucémico en el tercer trimestre, reduciendo el riesgo de 
macrosomía.

Petrovski et al. publicaron en 2011 el primer estudio aleatorizado 
en gestación con MCG-TR, comparando el uso continuo vs. intermi-
tente de la misma en 25 gestantes con DM1 portadoras de ISCI. La 
HbA1C fue inferior en el grupo con MCG-TR constante pero solo en el 
primer trimestre (6,82±0,7% vs. 6,52±1,3%), aunque este grupo 
también presentó menos CAD e hipoglucemias severas durante el 
embarazo. No se encontraron diferencias en morbilidad neonatal. Se 
concluía que el uso intermitente de la MCG podía ser igual de útil 
que el continuo, pero el escaso número de pacientes incluidas y la 
ausencia de datos sobre el tiempo de uso de la MCG en el grupo de 
MCG-TR constante, limitaban el poder de las conclusiones. 

Secher et al. publicaron posteriormente los resultados de un estudio 
aleatorizado de MCG-TR usada intermitentemente en 154 gestan-
tes con DM pregestacional, comparándola con el control prenatal 
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estándar. El grupo de MCG-TR debía usar el sensor durante ≥ 6 
días en 5 semanas seleccionadas a lo largo del embarazo, pero el 
cumplimiento fue pobre (64% lo utilizaron por protocolo y 7% lo 
usaron más del 60% del tiempo). No hubo diferencias entre ambos 
grupos ni en el control glucémico ni en los resultados neonatales. 
Los autores concluyeron que la utilización intermitente de la MCG-
TR no aportaba beneficios.

Así pues, los resultados de los estudios sobre MCG hasta la fecha 
son decepcionantes para quienes esperaban algún impacto en los 
resultados materno-fetales. Estamos a la espera de los resultados 
de un estudio internacional en marcha en gestantes con DM1 (CON-
CEPTT), que evalúa el papel de la utilización constante de MCG-TR 
antes y durante la gestación, comparándola con el control prenatal 
estándar. 

Hay algunos estudios publicados sobre MCG-TR durante el parto, en 
los que no se consigue el objetivo de reducir el número de hipoglu-
cemias neonatales. No existen datos en el postparto y la lactancia 
en mujeres con DM pregestacional.

4.3 Programación de la MCG en gestación:
Ajustar correctamente las alarmas es un punto clave en el éxito de 
la MCG-TR. Existen varios tipos de alarmas y no necesariamente se 
utilizarán todas, siendo necesario individualizar e introducirlas pro-
gresivamente. En las pacientes que se inician en el uso de la MCG, 
es importante de entrada la resolución de las cuestiones técnicas, 
la visualización del registro y la comprensión de las flechas de ten-
dencia y de los perfiles de glucosa de forma previa a la introducción 
de cualquier alarma. 

• Límite para hipo/hiperglucemia. Será la primera alarma a 
introducir. Nos avisa de una situación en la que debemos 
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actuar de alguna forma. Por ello, no necesariamente se pro-
grama con los mismos valores que en un CB ni con los 
objetivos de glucemia a conseguir. 

Estableceremos límites iniciales más confortables y poste-
riormente los adaptaremos a las necesidades de cada tri-
mestre:

En el primer trimestre, los objetivos serán más conservado-
res para reducir el riesgo de hipoglucemia (probablemente 
65-70/160-180 mg/dl). En el segundo y tercer trimestres 
se pueden usar alarmas más estrictas para reducir el tiem-
po en hiperglucemia (alrededor de 60-65/160-180 mg/dl) 
en función de si se asocian otras alarmas. A medida que 
se acerca el momento del parto y se reducen los requeri-
mientos de insulina, volveremos a relajar las alarmas para 
nuevamente reducir el riesgo de hipoglucemia (alrededor de 
65-70/160-180 mg/dl). 

La alarma de límite para hipo/hiperglucemia nos permite 
además su ajuste para distintos periodos del día. Por ejem-
plo, si los objetivos de control se han conseguido y las alar-
mas interfieren en el descanso nocturno, podemos relajar 
las alarmas nocturnas. 

• Predicción de hipoglucemia/ hiperglucemia. Será la segun-
da alarma a configurar. Se basa en la del límite para hipo/
hiperglucemia pero con significado preventivo: el tiempo en 
el que pretendemos que el sistema avise antes de alcan-
zar el límite fijado para ese tipo de alarma. Habitualmente 
se programa entre 20-30 minutos. Evidentemente, cuanto 
menor sea el tiempo más exacta será la predicción pero 
tendremos menor tiempo de reacción. 
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• Velocidad de cambio. La alarma más controvertida pero 
que puede tener un lugar en la paciente gestante. Reco-
mendaremos programarla con velocidades cercanas a los 
4-5 mg/dl/min teniendo en cuenta que nos avisará inclusive 
en situación de euglucemia.

• Suspensión automática de la infusión de insulina. El sis-
tema combinado Paradigm VEO® de Medtronic, incorpora 
esta prestación que ha demostrado reducir la frecuencia 
de hipoglucemias. Se recomienda situarla alrededor de 60-
70 mg/dl, aunque en gestación quizá tendría más sentido 
situarla en 50-60 mg/dl. 

4.4 Necesidades educativas específicas:
La educación terapéutica en la MCG-TR es imprescindible para 
facilitar la toma de decisiones. Las necesidades educativas más 
importantes a trabajar son:

• Lugar de inserción: Seleccionar zona libre de lipohipertro-
fias, presión de la ropa o zona incómoda. Se recomiendan 
abdomen y glúteo, aunque también pueden usarse brazos 
y cara anterior del muslo. Al final de la gestación, se puede 
evitar el abdomen si esta zona resulta incómoda. 

• Calibraciones: Es necesario hacer un mínimo de 2 AGC/24h 
para calibrar, siempre cuando los valores de glucosa son 
estables: en ayunas y antes de las comidas. Evitar hacerlo 
después de las comidas o cuando hay riesgo de hipogluce-
mia. 

• Interpretación de resultados: Aunque existe buena corre-
lación entre la AGC y los valores de la MCG que se leen en 
líquido intersticial, se ha de tener en cuenta el retraso en 
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el tiempo (0-20’) de estas lecturas. Se aconseja utilizar la 
información sobre tendencias y dirección de cambio, mar-
cadas por las flechas en el monitor.

• Alarmas: No sobrecargar. Necesidad de programar inicial-
mente las de límite de hiper/hipoglucemia y de suspensión 
(si es posible). Posteriormente individualizar la necesidad de 
programar las de tendencia. 

La visualización de los datos de la paciente junto al equipo asis-
tencial permitirá aprender de la experiencia y buscar estrategias 
óptimas en el manejo de cada paciente.

4.5 Parto y postparto:
El principal objetivo en el parto es evitar la hipoglucemia neonatal. 
Para ello debemos mantener los valores de glucemia idealmente 
entre 70-110mg/dl. Habitualmente se usa una perfusión continua 
de glucosa junto a la administración de insulina de acción rápida 
por vía intravenosa con bomba de infusión o en su defecto insulina 
subcutánea. En este momento las alarmas de límite para hipo/hiper-
glucemia pueden situarse entorno a 80-85/140 mg/dl, ajustando el 
ritmo de las perfusiones mediante AGC cada 2 horas. 

En el postparto, se relajarán los objetivos de control, volviendo a los 
previos a la gestación. Es importante evitar hipoglucemias, sobreto-
do en caso de lactancia materna, siendo más tolerantes con los va-
lores elevados de glucosa (probablemente 80-90/200-240 mg/dl). 
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5. Calculador de bolo 
5. Calculador de bolo 
El CB es una aplicación que ayuda al paciente a calcular la dosis 
de insulina rápida que debe administrarse. Este sistema de ayuda 
ya está incorporado desde hace años en la mayoría de sistemas 
de ISCI (bolo ayuda) y de forma más reciente en algunos glucó-
metros.

5.1 Ventajas e inconvenientes:
El cálculo de la dosis de insulina rápida es complejo puesto que 
depende de varios factores: el valor de AGC, la cantidad de HC 
que se consumen, el RI/HC y el FSI. Por ello el uso de los CB 
ofrece indudables ventajas teóricas aunque también algunos in-
convenientes.
 
Ventajas:

• Permite realizar ajustes frecuentes de la dosis de insulina 
prandial y/o correctora, en los periodos de cambio rápido de 
necesidades de insulina característicos de la gestación.

• Aumenta la satisfacción y confianza en el tratamiento.

• Mejora la calidad de vida.

• Disminuye el miedo a la hipoglucemia.

• Favorece la adherencia y aceptación a la frecuente AGC re-
querida en la gestación.

• Mejora la glucemia postprandial y la variabilidad glucémica.

Inconvenientes:
• Requiere un nivel intelectual adecuado.

• El equipo asistencial debe estar familiarizado con el dispo-
sitivo.
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• Requiere un alto nivel en educación diabetológica específica.

• Necesidad de modificar frecuentemente el RI/HC y el FSI 
durante la gestación.

• La duración de las visitas médicas puede ser superior.

5.2 Evidencia científica:
Los estudios realizados fuera de la gestación y en cualquier tipo de 
terapia intensiva (MDI o ISCI) son limitados en número de pacientes 
y no siempre concordantes pero evalúan aspectos relacionados con 
su utilización, como son: 

• Control glucémico: los resultados son discordantes. En pa-
cientes con MDI el uso de un CB frente al cálculo manual 
mejora la HbA1c, a diferencia de los tratados con ISCI pese a 
mejorar la glucemia postprandial y la variabilidad glucémica.

• Calidad de vida: el CB mejora la satisfacción con el trata-
miento, la adherencia al mismo y la calidad de vida de los 
pacientes en MDI o ISCI. 

• Hipoglucemias: En terapia ISCI, un metanálisis muestra una 
tendencia a la disminución del número de hipoglucemias 
semanales en usuarios de CB frente al cálculo estándar. En 
MDI hay trabajos que muestran más hipoglucemia severa 
con el uso del CB, y otros objetivan una reducción de hasta 
el 25%. 

• Miedo a hipoglucemia: en los pocos estudios que lo han 
evaluado el CB disminuye el miedo a las hipoglucemias.

• Confianza: aumenta la confianza en la dosis de insulina a 
administrar.

En gestación solo disponemos de un estudio observacional. Se des-
cribe el uso del CB en terapia ISCI en 22 gestantes con DM1 a lo 
largo del embarazo. Observan que el RI/HC va aumentando hasta 
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ser cuatro veces mayor al final de la gestación, y en todas las inges-
tas, siendo más pronunciado en el desayuno. 

5.3 Programación del CB:
Los parámetros básicos que utiliza el CB son:

• Valor de AGC del momento

• Glucemia objetivo

• Cantidad de HC que va a ingerir

• RI/HC

• FSI

• Insulina activa o remanente 

Además puede valorar otros eventos, como son el ejercicio físico o 
el estado de salud.

Los requerimientos de insulina en la gestación son variables y ex-
perimentan varios cambios de dirección a lo largo del embarazo. 

Los objetivos de control glucémico en la gestación según el Docu-
mento de consenso SED, SEGO, GEDE, AEP (2006) son: 

	Preprandial: 70-95 mg/dl 

	Postprandial (1h): 90-140 mg/dl

 Variables configurables:

• Objetivo de glucemia: no tiene que coincidir necesariamen-
te con los objetivos de control glucémico antes menciona-
dos, pudiendo ser más laxo durante la noche.

• RI/HC: individualizado para cada ingesta.

• FSI: individualizado para cada ingesta.
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• Tiempo de acción: es el tiempo en el que actúa el bolo. 
Como buscamos control estricto, no debe ser largo. En caso 
de hipoglucemias frecuentes o inadvertidas puede aumen-
tarse. Tener presente que la duración efectiva de la insulina 
aumenta conforme avanza el embarazo.

Otros parámetros a configurar (según modelo):
• Tiempo de retardo: es el tiempo que tarda un bolo en em-

pezar a disminuir la glucemia de forma significativa. En em-
barazo debe ser corto.

• Aumento tras la ingesta: aumento de glucemia tras la comi-
da considerado aceptable En gestación debe ser pequeño.

• Tamaño del aperitivo: cantidad de HC que no se contabi-
lizan como una comida normal. Se recomendará un bolo, 
pero no se activará el aumento tras la ingesta. En gestación 
debe ser grande.

Programación CB 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre

Franjas horarias 
Tantas como ingestas
Franja nocturna independiente

RI/HC y FSI Tantos como ingestas

Aumento tras 
ingesta

50 mg/dl 50 mg/dl 50 mg/dl

Tiempo de acción ≈3-4 h ≈3-4 h ≈4 h

Tiempo de retardo 45 min 45 min 45 min 

Tamaño aperitivo
1,5-2

raciones HC
1,5-2

raciones HC
1,5-2

raciones HC

Alarmas hipo/hi-
perglucemia

≈  50/180 mg/dl 
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5. 3 Necesidades educativas específicas:
• Conocer los objetivos de control pre y postprandiales.
• Estimación correcta de las raciones de HC.
• Saber ajustar RI/HC y FSI.
• Conocer el concepto de insulina remanente. 
• Adquirir habilidades en el manejo del dispositivo.

5. 4 Postparto: 
En el postparto y lactancia debe reconfigurarse el CB con RI/HC y 
FSI similares o inferiores a los pregestación. En caso de desconocer 
ese dato, pueden calcularse a partir de los usados en el último tri-
mestre (reducción aproximada del 50%).
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6. Programas de gestión de datos y 
telemedicina 
6. Telemedicina y gestión de datos de glucemia
En el embarazo existe una evolución de las necesidades insulínicas 
que hace que el tratamiento requiera cambios frecuentes. Esto lo 
diferencia de la visita médica habitual de cualquier otro paciente 
con DM y hace que el análisis de los datos glucémicos recientes sea 
mas útil que la propia HbA1c. Por tanto, nuestros principales aliados 
serán los glucómetros y el volcado de datos mediante software de 
descarga. 

6.1 Programas de gestión de datos

6.1.1 Ventajas e inconvenientes: 
Ventajas: 

• Visión global rápida del control glucémico.

• Obtención de datos de variabilidad glucémica (desviación 
estándar).

• Obtención de gráficas de gran valor educativo. 

• Podemos contabilizar y ubicar las hipoglucemias en diferen-
tes franjas horarias.

• Análisis de glucemias pre y postprandiales o en diferentes 
períodos de tiempo. 

Inconvenientes: 
• Consumo de tiempo: requiere entrenamiento del profesional. 

En la tabla 1 se muestran unos pasos sencillos para extraer 
el máximo de información con facilidad.
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• Indispensable aportar el glucómetro a la visita y que esté 
bien configurado en fecha y hora. 

• Si los controles son escasos podemos errar al emitir conclu-
siones con más facilidad que con el diario tradicional. 

6.1.2 Evidencia científica: no hay en la literatura datos sólidos 
respecto al beneficio del uso de estos sistemas. 

6.1.3 Utilidades específicas: la HbA1c en la gestación no re-
fleja bien mínimas oscilaciones del control glucémico. La descarga 
de datos de dos semanas, en una gestante nos ayuda a afinar en 
el ajuste terapéutico, ya que podremos apreciar mínimos empeora-
mientos de la glucosa media global o de las glucemias pre y post-
prandiales, localizar las hipoglucemias mediante gráficas….

Además, en pacientes portadoras de ISCI podemos comprobar 
omisiones de bolos, cambios adecuados del sistema de infusión, 
manejo de las hiperglucemias… Circunstancias muy importantes 
para evitar hiperglucemias puntuales o incluso cuadros de cetosis 
en estas pacientes. 

6.1.3 Necesidades educativas específicas: no necesi-
tamos programas específicos de educación terapéutica. Pero es 
importante trabajar con la paciente este aspecto ya que, al no 
llevar diario de autocontroles, puede delegar en los profesionales 
la gestión de su diabetes de forma excesiva. Incluso se puede ins-
truir para que ellas mismas descarguen también los datos en su 
ordenador para trabajar con ellos participando mas activamente 
en su autocontrol.
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Tabla 1: información que podemos obtener de la descarga de los 
glucómetros.

Mínimas: implican seguridad

Glucómetro en fecha y hora correcta

Elección rango de fechas a analizar

Valorar nº controles al día y su distribución

Básicas: se obtienen de forma rápida

Media

Desviación Standard

Gráfica día

Nº hipoglucemias

Avanzadas: requieren tiempo

Individualizar horarios

Individualizar objetivos

Pre y postprandiales

Actuaciones en valores extremos

Comparar con registros históricos

Uso del CB

Tiempo de ISCI en stop

Uso de basales temporales

Consumo diario de insulina (basal y bolos)

Chequeo cambio de catéter
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6.2 Telemedicina 
Para iniciar un programa de TM es indispensable experiencia previa 
en el uso de las descarga de datos. Además, la transmisión de 
información debe permitir el envío de otros mensajes diferentes a 
los datos glucémicos (visitas ginecológicas, cambios de actividad 
física previstos como la baja laboral, episodios de hipoglucemias 
graves no medidas, determinaciones de cuerpos cetónicos, etc.). El 
intercambio de información no debe limitarse a un listado numérico. 

6.2.1 Ventajas e inconvenientes:
Ventajas: 

• Ahorro en los costes indirectos para el paciente (desplaza-
mientos, ausencias laborales, etc.).

• Mayor satisfacción y calidad de vida de las pacientes. 

• Mejor comunicación con el equipo asistencial. Promueve la 
autonomía tutelada. 

Inconvenientes:
• Pérdidas de seguimiento: inasumible en el caso de pacien-

tes embarazadas: seleccionar bien los casos. 

• Problemas técnicos: optar por proveedores que garanticen 
soluciones.

• Errores en la interpretación de los datos: datos insuficientes, 
glucómetros mal configurados...

• Confidencialidad: el sistema ha de ser seguro en este sentido. 

6.2.2 Evidencia científica
Los datos de la literatura tienen una gran heterogeneidad en el em-
barazo.



29

GUÍA RÁPIDA  
de Tecnología aplicada a la diabetes y el em

barazo

DM gestacional: se ha estudiado el envío de datos a una base 
de datos central con un servicio de mensajes cortos, programas 
de llamadas telefónicas con enfermería, transmisión de datos de 
glucemia mediante módem vs vía telefónica.... En todos los casos 
los resultados son de no inferioridad además de asociarse a niveles 
altos de satisfacción y reducción de visitas no programadas 

DM preconcepcional: los estudios demuestran un mejor control 
glucémico con disminución de las hipoglucemias. No obstante en 
estos casos, la TM es adicional al seguimiento rutinario. Este es un 
importante factor a tener en cuenta, ya que si sustituye a las visitas 
presenciales, los resultados obtenidos han de ser al menos simila-
res y si es adicional, debemos esperar una mejoría del control y de 
resultados materno-fetales. 

6.2.3 Utilidades específicas
Las pacientes diabéticas embarazadas necesitan acudir a muchas 
consultas lo que dificulta compatibilizar la vida laboral y personal. 
Además, desgraciadamente, no en todos los centros existen uni-
dades especializadas de DM y embarazo lo que ocasiona que los 
desplazamientos sean a veces, a mucha distancia. Por otra parte, 
a lo largo del embarazo, pueden ocurrir circunstancias obstétricas 
que hagan recomendable el reposo (amenazas de aborto o parto 
pretérmino…).

6.2.4 Necesidades educativas específicas
Las pacientes deben recibir entrenamiento en el uso del sistema, 
establecer las visitas virtuales con fecha y hora de forma que ella 
conozca cuándo el equipo de atención diabetológica va a analizar 
sus datos y por tanto, debe esperar una respuesta. En caso de que 
la paciente no envíe datos es necesario darle de baja en el sistema.
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