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 EXPERIENCIA.  

Bodas de Oro Profesionales 

-Investigación   Actualización- 

Al cuidado integral de la Salud de la mujer 

En la edad Fértil y Peri Postmenopausia. 

 

DIABETES EN EL EMBARAZO, CALIDAD DE VIDA Y SISTEMA 
INMUNE 

INTRODUCCIÓN:	La	calidad	y	estilo	de	vida	desde	el	punto	de	vista	médico	es	multidimensional	
en	lo	sano,	saludable	y	salud	integral,		para	el	bienestar	total	del	cuerpo	y	la	mente,	y	disfrutar	
de	una	vida	plena	en	 lo	objetivo,	 subjetivo	y	 social.	 Se	debe	 cumplir	 con	una	alimentación	de	
calidad.	 	 Se	 debe	 mantener	 en	 lo	 posible	 un	 buen	 sistema	 inmune	 de	 defensas	 para	 luchar	
contra	las	enfermedades	y	reducir	la	incidencia	de	ellas.	Según	estadística	internacional	un	95%	
de	 la	 población	 mundial	 posee	 un	 sistema	 inmune	 deficiente	 de	 regular	 a	 malo;	 esto	 es	
alarmante,	 por	 las	 toxinas	 de	 los	 alimentos	 procesados	 y	 refinados	 con	 preservantes	 y	
radiaciones	 que	 se	 encuentran	 en	 todo	 lugar,	 en	 el	 tiempo	 y	 en	 el	 espacio.	 Por	 otra	 parte	
vivimos	 en	 un	mundo	 estresante.	 El	 estrés	 es	 capaz	 de	 alterar	 el	 sistema	 inmune	 y	 	 producir	
muchas	enfermedades	autoinmunes	y	psicosomáticas,	que	requieren	una	terapia	anti	estrés.	El	
tratamiento	integral	es	la	suma	de	la	terapia	tradicional	más	la	terapéutica	natural. 

Es la presencia de glucemia alta (diabetes) que empieza o se diagnostica 
primero durante el embarazo. 

Causas 

Las hormonas del embarazo pueden bloquear el trabajo que hace la insulina. 
Cuando esto sucede, los niveles de glucosa se pueden incrementar en la sangre 
de una mujer embarazada. 

Usted está en mayor riesgo de padecer diabetes gestacional si: 



• Tiene más de 25 años al quedar embarazada. 
• Tiene antecedentes familiares de diabetes. 
• Dio a luz a un bebé que pesó más de 4 kg (9 lb) o que tuvo una anomalía 

congénita. 
• Tiene hipertensión arterial. 
• Tiene demasiado líquido amniótico. 
• Ha tenido un aborto espontáneo o mortinato de manera inexplicable. 
• Tenía sobrepeso antes del embarazo. 

Síntomas 

Generalmente, no hay síntomas o son leves y no son potencialmente mortales 
para la mujer embarazada. El nivel de azúcar (glucosa) en la sangre por lo 
general retorna a la normalidad después del parto. 

Los síntomas pueden abarcar: 

• Visión borrosa 
• Fatiga 
• Infecciones frecuentes, entre ellas las de vejiga, vagina y piel 
• Aumento de la sed 
• Incremento de la micción 
• Náuseas y vómitos 
• Pérdida de peso a pesar de un aumento del apetito 

VIGILANCIA DEL BEBÉ 

El médico debe examinarlos con cuidado tanto a usted como al feto a lo largo de 
todo el embarazo. Con el monitoreo fetal, se verifica el tamaño y la salud del 
feto. 

Una cardiotocografía en reposo es un examen indoloro y muy sencillo para usted 
y su bebé. 

• Se coloca una máquina que percibe y muestra los latidos cardíacos del 
bebé (monitor fetal electrónico) sobre el abdomen. 

• El médico puede comparar el patrón de latidos del bebé con los 
movimientos y averiguar si el bebé está bien.  

 



El embarazo es uno de los momentos más complejos y hermosos en la 
vida y el cuerpo de la mujer. Durante estos nueve meses su organismo hace 
un esfuerzo extra para crear y desarrollar al bebé en el vientre de la 
madre. 

Durante esta etapa, el niño extrae de su madre vitaminas, minerales, 
nutrientes y demás elementos que necesita para crecer sano, dejando a su 
madre en un estado carencial que debe ir paliando con su alimentación. 

El sistema inmunológico es clave durante toda la vida de una persona y 
también durante la gestación. En este momento entra en un estado de 
supresión para que el cuerpo no rechace al feto como si fuera un cuerpo 
extraño. 

Este estado de depresión provoca que la embarazada esté más expuesta 
a sufrir infecciones o enfermedades, algo muy preocupante sobre todo al 
comienzo del embarazo. 

Es por ello que la madre debe vigi lar de forma cercana su estado de 
salud y acudir al médico en cuanto note que enferma, por muy habitual que sea 
lo que le ocurra. En ocasiones, una infección en la madre puede acarrear 
problemas para el niño. 

¿Qué puede hacer la madre para reforzar su sistema inmunológico 
durante la gestación? 

-  Medidas de higiene recomendadas. Hay que lavarse las manos de forma 
frecuente, sobre todo si hemos estado en contacto con otras personas (sobre 
todo niños) o en el transporte público, por ejemplo. Tampoco debemos compartir 
comida y bebida con nadie. 

- Vacunación. La madre debe haber seguido durante toda su vida las 
recomendaciones médicas de las vacunaciones para no llegar al embarazo con 
riesgo de padecer ninguna de las enfermedades evitables. 

- Dieta sana y variada. Primero hay que respetar las directrices del médico 
acerca de lo que puede o no puede tomar una embarazada. Con estas normas 



en la mano, podemos potenciar aquellos alimentos permitidos que refuerzan el 
sistema inmune, como papaya, cebolla, miel, yogures… 

- Evitar comer carnes crudas o poco cocidas. 

- Ejercicio. El deporte no solo es bueno para que la madre controle su peso y 
se mantenga sana, sino que además ayuda a reforzar el sistema inmune. 

- Descanso. Las gestantes suelen tener más necesidad de descansar y por ello 
deben darle a su cuerpo quietud cuando la pide. Es durante la noche cuando el 
cuerpo se repone, se refuerza y recoge energías para los siguientes días. 

Con	mucho	gusto	estoy	para	darle	una	amplia	explicación,	con		todos	los	detalles	y	ofrecerle	el	
mejor	tratamiento,		sobre	su	caso	en	mi	consultorio”	CENTRO	GINECOLÓGICO	INTEGRAL	-	
FERTILIDAD” .	Avenida	9	de	Octubre	y	Baquerizo	Moreno	1119.	Edificio	Plaza	5to	piso.	Oficina	
#506.	Telf.	2566497	-	2566498				Cels.	0999182531	–	0991279185		Dom.	2208460 

En	los	horarios	de	lunes	a	viernes	de	10	am	a	1	pm	y	de	3	pm	a	7	pm	y	los	sábados	sólo	previa	
cita		de	10	am.		a	1	pm.				 
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