
ATENCIÓN AL PARTO EN LA GESTANTE DIABÉTICA
Hospital Universitario de Puerto Real

Unidad de Gestión Clínica de 
Obstetricia y Ginecología

•Siempre que no existan contraindicaciones, la vía del parto de elección será la VAGINAL.

•Las indicaciones de cesárea seguirán los mismos criterios que en pacientes no diabéticas con 
la excepción de la sospecha de MACROSOMÍA.

• Si el peso estimado fetal es ≥ 4000  g, se informará a la gestante del riesgo de DISTOCIA DE 
HOMBROS y LESIÓN DEL CANAL DEL PARTO aconsejando la realización de CESÁREA ELECTIVA.

VÍA DEL PARTO
•DIABETES GESTACIONAL CONTROLADA CON 
DIETA: Si no hay signos de alarma, esperar al 
inicio espontáneo del parto

•DIABETES PREGESTACIONAL y DIABETES 
GESTACIONAL CON INSULINA:

•Finalización con 38 s.g. cumplidas.

Cuándo finalizar

-El día de la inducción NO ADMINISTRAR LA DOSIS HABITUAL 
DE INSULINA (Ni lenta ni rápida)

-DIETA ABSOLUTA
-Canalizar vía periférica

-Administrar suero glucosado al 10% (500 ml/6 horas)
-Glucemia capilar HORARIA

Control glucémico intraparto
(A aplicar en partos de inicio espontáneo , maduración cervical e 

inducción con oxitocina)

Objetivo: Mantener glucemia entre  70 y 90 mg/dl

�Si glucemia capilar ≥90 mg/dl comenzar BOMBA DE PERFUSIÓN DE 

PREPARACIÓN DE LA BOMBA DE 
PERFUSIÓN DE INSULINA

-A un suero fisiológico de 50 c.c. se 
le extraen 0,5 c.c. y se le añaden 50 
UI de INSULINA REGULAR 
(ACTRAPID)
-La concentración resultante es de 1 
UI / ml
- La insulina puede adherirse a las 
paredes del sistema de infusión por 
lo que se aconseja lavar el sistema 
de goteo con 10 ml de solución 
antes de comenzar la perfusión a la 
paciente.

Control glucémico en el 
puerperio inmediato

Diabetes gestacional:
•Mismo control que puérpera no diabética

Diabetes pregestacional:

- NO TOLERANCIA VÍA ORAL:

-Mantener suero glucosado al 10% 500ml + 10meq 
de Cloruro Potásico cada 6 horas 
-Glucemia capilar cada 6 horas
-Insulina regular (rápida) s.c. en función de glucemia 

�Si glucemia capilar ≥90 mg/dl comenzar BOMBA DE PERFUSIÓN DE 
INSULINA según tabla adjunta
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Glucemia 

capilar

Ritmo de 

perfusión de 

insulina

< 70 mg/dl 0 UI/h

71 - 90 mg/dl 1 UI/h

91 - 110 mg/dl 2 UI/h

111 - 140 mg/dl 3 UI/h

141 - 170 mg/dl 4 UI/h

171 - 200 mg/dl 5 UI/h

> 200 mg/dl 6 UI/h

�Si SINTOMAS DE HIPOGLUCEMIA REALIZAR GLUCEMIA CAPILAR
�≥70 mg/dl: ACTITUD EXPECTANTE (si persisten los síntomas repetir 
a los 10 min).
�<70 mg/dl: Administrar 3 viales de GLUCOSMON 
(glucosa al 33% 10 ml). Repetir glucemia a los 10 min. Repetir hasta 
conseguir glucemia superior a 70 mg/dl

�TRAS EL ALUMBRAMIENTO:
�DIABETES GESTACIONALES: Suspender insulina
�DIABETES PREGESTACIONALES: Disminuir el ritmo de perfusión a 
la mitad de lo indicado en la tabla. 
Si tras 2 horas el control metabólico es estable se suspende la 
perfusión y pasa a planta

- SÍ TOLERANCIA VÍA ORAL:

-Perfil glucémico
-Insulina s.c. (pautar la mitad de la dosis 
que tenía pautada antes del parto).
-Cursar P-I.C. Endocrinología

-Insulina regular (rápida) s.c. en función de glucemia 
capilar

Glucemia capilar Insulina regular s.c.

< 140 mg/dl 4 UI

141 - 200 mg/dl 6 UI

201 - 260 mg/dl 8 UI

261 - 320 mg/dl 10 UI

> 320 mg/dl 12 UI


