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Protocolo de atención al parto en la 
gestante diabética 

1 Vía del parto 
Siempre que no existan contraindicaciones la vía del parto será VAGINAL. 

Las indicaciones de cesárea seguirán los mismos criterios que en las gestantes no diabéticas 

con excepción de la sospecha de macrosomía fetal. 

En aquellos casos en los que el peso fetal estimado sea igual o superior a 4000 gramos se 

informará a la paciente diabética del riesgo aumentado de distocia de hombros y lesión del 

canal del parto, ofreciéndole la realización de cesárea electiva. Si la gestante opta por intentar 

el parto vaginal, se hará constar en la historia que se ha informado de los riesgos y que, aún 

así, la gestante desea intentar el parto vaginal. 

2 Momento de finalización de la gestación 
Como norma genérica seguiremos el siguiente criterio: 

1. Diabetes gestacional controlada con dieta: Si existe un adecuado control metabólico y 

no se sospecha ninguna patología obstétrica que justifique lo contrario, se esperará al 

inicio espontáneo del parto. 

2. Diabetes gestacional con insulina y diabetes pregestacional: Se finalizará la gestación 

entre la semana 38 y 40 cumplidas, en función del control metabólico, el peso 

estimado fetal y la cantidad de líquido amniótico (Se inducirá más precozmente en los 

casos en los que se sospeche un feto grande para la edad gestacional y/o la cantidad 

de líquido amniótico se encuentre aumentada). 
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3 Control de la glucemia durante la inducción / parto 
En principio, el control de la glucemia durante la inducción de parto que requiere maduración 

cervical con prostaglandinas plantea el problema de que, si se administra INSULINA NPH puede 

ser difícil el control metabólico si el parto se inicia unas horas después. 

Por ello, la tendencia ha de ser actuar igual en las inducciones sean directamente con oxitocina 

o con maduración cervical previa. 

El objetivo es mantener la glucemia capilar entre 70 y 90 mg/dl. 

3.1 Pauta de actuación 
- Desde las 8 horas de la mañana en que vaya a comenzar la inducción (o desde el 

momento en que comience el parto si éste es espontáneo) la paciente permanecerá 

en ayunas. 

- Si se trata de una inducción, no se administrará la dosis matutina habitual de INSULINA 

(ni rápida ni lenta). 

- Al quedar la paciente en ayunas, se canalizará una vía periférica y se iniciará una 

perfusión endovenosa de suero GLUCOSADO al 10 % (a razón de 500 ml cada 6 horas). 

- A partir de este momento se realizará GLUCEMIA CAPILAR HORARIA 

- Dosis de INSULINA: 

- A un frasco de suero fisiológico de 50 c.c. se le extrae 0,5 c.c. y se le inyectan 

50 U.I. de insulina REGULAR. La concentración resultante es de 1 U.I. /ml. 

- La insulina puede adherirse a las paredes del sistema de infusión por lo que se 

aconseja limpiar el sistema de goteo con 10 – 20 ml de solución antes de iniciar 

la administración a la paciente. 

- La infusión se inicia cuando la glucemia capilar supera los 90 mg/dl. El ritmo de 

perfusión se fijará horariamente en función de la glucemia capilar y según la 

siguiente pauta: 

 

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 aparecen síntomas de hipoglucemia referidos por la paciente se realizará en ese 

momento una glucemia capilar.  

- Si es mayor a 70 mg/dl se adoptará una actitud expectante repitiendo la 

glucemia capilar si los síntomas persisten después de 10 minutos. 
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- Si es menor de 70 mg/dl se administrarán 3 ampollas de glucosmón (glucosa 

10 ml al 33 %), repitiendo la glucemia capilar a los 10 minutos y repitiendo la 

misma pauta hasta que la glucemia sea superior a 70mg/dl. 

- Tras el alumbramiento: 

- A) la perfusión endovenosa de insulina: 

- Se suspende en las diabetes gestacionales 

- En las pregestacionales se reduce a la mitad y se sigue ajustando según 

glucemia capilar horaria. Si tras dos horas el control metabólico es estable 

(momento en el que pasa a planta), se suspende la perfusión. 

- B) la sueroterapia se mantiene el tiempo que la paciente permanezca en ayunas 

4 Puerperio inmediato en la gestante diabética 
Independientemente de los controles habituales del puerperio, la paciente diabética requerirá controles 

orientados a instaurar, si es preciso, la insulinoterapia adecuada. 

4.1 Diabetes pregestacional 

Si toleran la vía oral: 

- Realizar perfil glucémico 
- Reiniciar insulinoterapia subcutánea: 

- Comenzar con ½ ó 2/3 partes de la dosis que recibía en el periodo anterior al parto. 
Lógicamente, posteriormente se ajusta la dosis en función del control metabólico 
reflejado por los perfiles glucémicos. 

Si no toleran la vía oral: 

- Glucemia capilar cada 6 horas 
- Suero glucosado al 10 % 500 ml + 10 meq de Cloruro Potásico cada 6 horas 
- Insulina regular subcutánea en función de glucemia capilar: 

 

Glucemia capilar Dosis de insulina regular 

< 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 

 

Diabetes gestacional 

- No requieren control especial siguiéndose las mismas pautas que en las puérperas no 
diabéticas. 

 

 


