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Es un gran honor para mí ocupar esta tribuna para dictar la lección magistral 
en el día de nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, y quiero manifestar mi 
gratitud a la Decana y a todo el equipo de gobierno de la Facultad por confiar en 
mí para llevar a cabo tan importante tarea.

Tras el momento de satisfacción y gratitud, comenzó el dilema de elegir el tema 
para esta charla. Finalmente, he elegido uno que puede resultar de interés para 
todos: Obesidad y diabetes en la gestación: ¿dos caras de la misma moneda?. 
¿Quién no ha vivido un embarazo, como protagonista, familiar o amigo, y no se 
ha hecho miles de preguntas sobre lo que pueda afectar a la salud de la madre 
y del bebé?. No pretendo abrumar con un montón de enzimas y hormonas que 
suben, bajan y activan vías de señalización llenas de letras repetidas y de proteí-
nas con nombres totalmente ilegibles en castellano. Por el contrario, he tratado 
de resumir el estado de la cuestión desde un punto de vista divulgativo pero con 
una base científica. Espero de corazón que sea de su interés.
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Adaptaciones metabólicas en la gestación
Durante la gestación, la aparición de una nueva estructura, la unidad feto-pla-
centaria, es responsable de una seria de cambios metabólicos y hormonales en 
la madre, que tienen como objetivo el garantizar un adecuado aporte de nu-
trientes al feto. Así, en la primera parte de la gestación, la madre se encuentra 
en un estado anabólico, es decir en un estado en el que aumenta sus propias 
estructuras, en particular el tejido adiposo, acumulando las reservas energéticas 
que serán necesarias para la segunda parte de la gestación. Por el contrario, en 
la última parte de la gestación, dado el rápido crecimiento fetal, la demanda de 
nutrientes por parte del feto es muy elevada, lo que favorece un activo catabo-
lismo materno, en el que se van liberando poco a poco las reservas acumuladas 
en la primera parte de la gestación. En conjunto, se calcula que el coste calóri-
co acumulativo en la gestación es de 80.000 kcal extra, lo que supone que una 
gestante deberá incrementar su ingesta calórica en un mínimo de 300 kcal/día. 
Esta cantidad podría obtenerse del equivalente calórico de las proteínas y grasas 
almacenadas en la primera fase de la gestación. Por tanto, las adaptaciones del 
metabolismo materno son necesarias para permitir un adecuado aporte de nu-
trientes hacia el feto, para mantener el metabolismo de la madre y para preparar 
su organismo para la lactancia. Es por ello que, desviaciones de un correcto me-
tabolismo de la madre durante la gestación pueden tener consecuencias impor-
tantes, ya que el crecimiento fetal podría verse afectado. 

Resistencia a la insulina

Estos cambios, en el metabolismo de la madre, están regulados por las hormo-
nas, y en especial por la insulina. Esta hormona, es la principal reguladora del 
metabolismo y de la homeostasis de la glucosa, al modular su utilización por los 
tejidos, manteniendo así la glucemia en el rango fisiológico. Ya, desde el inicio 
de la gestación, el páncreas materno comienza a producir mayores cantidades 
de insulina para favorecer la acumulación de reservas en la madre. Este incre-
mento de la insulina disminuye los niveles de glucosa de la madre en situación 
de ayunas entre un 10 y un 20%, gracias a su mayor utilización para sintetizar 
triacilglicéridos, a un aumento en la acumulación de glucógeno en el hígado, y 
a la disminución de la gluconeogénesis hepática. A medida que avanza la gesta-
ción, además de aumentar la secreción de la insulina, la embarazada presenta 
lo que se conoce como “resistencia a la insulina”. La resistencia a la insulina es 
una situación en la cual la respuesta de los tejidos a la hormona es menor de lo 
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normal, y se requieren por tanto mayores cantidades de insulina para obtener la 
misma respuesta. Por ello, el páncreas materno produce más insulina y la ges-
tante va a presentar hiperinsulinemia. Esta resistencia “fisiológica” a la insulina 
que se produce durante la gestación permite que la glucosa no sea utilizada por 
los tejidos maternos, sobre todo el tejido adiposo o el músculo esquelético y, 
de este modo, pueda llegar al feto a través de la placenta. En esta fase, se ve au-
mentada la lipolisis del tejido adiposo, liberándose ácidos grasos y glicerol. Los 
ácidos grasos podrán ser usados como sustrato alternativo a la glucosa por los 
tejidos maternos, como el músculo esquelético, mientras que el glicerol puede 
ser utilizado por el hígado para la síntesis de glucosa. Además, la resistencia a la 
insulina permite también un aumento en el catabolismo de las proteínas, es de-
cir su degradación con el fin producir glucosa, lo que facilita que haya una ma-
yor disponibilidad no sólo de glucosa sino también de aminoácidos para el feto. 

Por tanto, dado que durante el embarazo la madre acumula más tejido adiposo 
(algo similar a lo que ocurre en la obesidad), y presenta hiperinsulinemia y re-
sistencia a la insulina (una situación que tiene lugar en la diabetes mellitus), se 
considera que la gestación es una situación obesogénica y diabetogénica. Cabría 
pues preguntarse si las mujeres que son obesas antes de la gestación, o las que 
desarrollan diabetes gestacional, presentan una ventaja metabólica frente a las 
mujeres embarazadas con normopeso y sin alteraciones en la homeostasis de la 
glucosa. 

A continuación vamos a tratar de contestar a esta pregunta.

La obesidad
La obesidad es una enfermedad metabólica crónica de etiología multifactorial 
en la cual están implicados aspectos genéticos, ambientales y de estilo de vida. 
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), “la obesidad y el sobrepeso se 
definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser per-
judicial para la salud”. Una forma sencilla de cuantificar, de una manera más o 
menos fiable, el grado de obesidad es el índice de masa corporal (o IMC). El IMC 
se calcula como el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado 
de su talla en metros (es decir, kg/m²). Se considera que una persona tiene so-
brepeso si su IMC se encuentra entre 25 y 29,9, y que es obesa si su IMC es igual 
o superior a 30. Además, dependiendo del IMC, se han establecido tres clases 
de obesidad; obesidad de clase I si el IMC se encuentra entre 30 y 34.9 kg/m2, de 
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clase II si está entre 35 y 39.9 kg/m2 y de clase III si es igual o superior a 40 kg/m2, 
siendo esta última considerada como obesidad severa o mórbida. Estos interva-órbida. Estos interva-rbida. Estos interva-
los son independientes de la edad, raza, etnia, o tabaquismo. 

La principal causa de la obesidad es un desequilibrio entre el ingreso y el gasto 
calórico. A este alterado balance metabólico contribuyen diversos factores. Por 
una parte la superabundancia de alimentos hipercalóricos y por otra el seden-
tarismo, un estilo de vida cada vez más habitual en nuestra sociedad, que evita 
que esas calorías, que se ingieren en exceso y se acumulan en forma de grasa, 
lleguen a consumirse. Además, este desequilibrio se acompaña no sólo de un 
incremento en la masa adiposa del individuo, sino que también pueden pre-
sentarse alteraciones metabólicas, como hiperlipemia, intolerancia a la glucosa, 
resistencia a la insulina e inflamación. 

Tanto el sobrepeso como la obesidad tienen graves consecuencias para la salud. 
Actualmente son el sexto factor de riesgo de defunción en el mundo, y fallecen 
cada año alrededor de 3,4 millones de personas adultas como consecuencia del 
sobrepeso o la obesidad. Además, como ya escribió Hipócrates “La corpulencia 
no es solamente una enfermedad por sí misma, sino la puerta de entrada a otras”. 
Hoy sabemos que tanto el sobrepeso como la obesidad son factores de riesgo 
para enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovascu-
lares y el cáncer, que son las principales causas de muerte en la población. En 
conjunto, todo ello contribuye a que la esperanza de vida de un obeso suele dis-
minuir hasta en 10 años. 

A lo largo de los últimos 25 años, la obesidad ha aumentado exponencialmen-
te en todo el mundo, por lo que se le ha considerado la epidemia del siglo xxi. 
Según los datos de la OMS en 2008, el 35% de las personas adultas (considerán-
dose como tal a los que tienen más de 20 años de edad) presentaban obesidad 
(unos 500 millones de individuos) o sobrepeso (900 millones). Es decir, en 2008, 
aproximadamente 1 de cada 10 individuos era obeso, y se prevé que esta cifra 
se duplique en los próximos 20 años. Aunque se ha considerado que la obesi-
dad y el sobrepeso eran un problema sanitario de los países con mayor poder 
adquisitivo, en los últimos años se ha observado que también han aumentado 
en los países con ingresos bajos y medios, especialmente en las áreas urbanas, 
por lo que actualmente se considera una pandemia. En España, los datos no 
son más alentadores. En 2010, en torno al 15% de las mujeres y el 17% de los va-
rones adultos eran obesos, unos valores cercanos a los de la media de la Unión 
Europea. 
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En resumen, nos encontramos con un problema grave de salud en la población 
general cuya incidencia es creciente, y que afecta también a las mujeres y en 
particular a las que se encuentran en edad fértil. Por ello, cada vez es también 
mayor el porcentaje de mujeres que presentan obesidad o sobrepeso cuando se 
quedan embarazadas. 

Obesidad y gestación 
Según un estudio reciente, utilizando los criterios de la OMS (IMC>30kg/m2), la 
prevalencia de obesidad entre mujeres embarazadas oscilaba en los diferentes 
países entre el 2 y el 25%. En España, dependiendo de la región, la prevalencia 
se sitúa en torno al 15%. Estos valores son inferiores a los que encontramos en 
Reino Unido o EE.UU. donde algo más del 50% de las mujeres gestantes presen-
ta obesidad o sobrepeso, y aproximadamente un 8% de las mujeres en edad re-
productiva son extremadamente obesas, pero es superior a los de algunos otros 
países europeos como Italia, Suecia, Finlandia y Dinamarca. 

Dado que durante la gestación se produce un incremento de la adiposidad de la 
madre, uno podría esperar que una mujer obesa, que posee mayor contenido de 
tejido adiposo, tenga una ventaja frente a una mujer con normopeso, ya que las 
reservas energéticas que posee y puede poner a disposición del feto son mayo-
res. Sin embargo, los estudios realizados, tanto en humanos como en modelos 
experimentales, han puesto de manifiesto que la obesidad y el sobrepeso son 
factores de riesgo para la madre, en la que la obesidad se asocia con una serie 
de complicaciones pre-concepcionales, en el período prenatal, durante el parto 
y en el post-parto, y que también pueden afectar a la salud del recién nacido. 
Como consecuencia, la obesidad aumenta directamente los riesgos de morbili-
dad y mortalidad en la madre y el niño, por lo que constituye una exigente de-
manda de recursos en el sistema sanitario. Para tratar de minimizar los riesgos 
se han revisado las recomendaciones de ganancia de peso durante la gestación 
en función del IMC antes del embarazo (tabla 1).
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Tabla 1. Recomendaciones de ganancia de peso de la gestante según su peso pre-
gestacional. (Fuente: Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. 
Institute of Medicine, 2009)

IMC previo (kg/m2) Ganancia de peso total (kg)

Peso bajo (< 18,5) 12,5-18

Normopeso (18,5-24,9) 11,5-16

Sobrepeso (25-29,9) 7-11,5

Obesidad (> 30) 5-9

Alteraciones metabólicas en la gestante obesa

Todas las modificaciones en el metabolismo de la madre que tienen lugar de 
forma fisiológica se ven alteradas en la gestante obesa. La resistencia a la insu-
lina, que como se ha comentado anteriormente es un proceso clave en la regu-
lación del metabolismo materno, en las mujeres obesas puede estar ya presente 
desde el inicio de la gestación y, además, se verá incrementada en el desarrollo 
de la misma. Esto favorece una ineficiente utilización de los carbohidratos con 
la consiguiente hiperglucemia y aumentado riesgo de que la madre desarrolle 
diabetes gestacional. La hipertrigliceridemia materna se ve significativamente 
aumentada con respecto a una gestante normal, y este aumento está asociado al 
IMC de la madre. La elevación de los ácidos grasos no esterificados (o NEFAs por 
sus siglas en inglés) se relaciona directamente con una disminución de la acción 
anti-lipolítica de la insulina lo cual incrementa los lípidos circulantes y, por lo 
tanto, puede llevar a un acúmulo de grasa en sitios ectópicos, como el músculo 
esquelético y el hígado, favoreciendo así la resistencia a la insulina en estos te-
jidos. Todo ello conlleva adicionalmente un aumento en el riesgo aterogénico 
de la gestante. Por todo ello, la obesidad y el propio embarazo actúan de forma 
sinérgica, favoreciendo procesos trombóticos en estas mujeres. 

Por otra parte, se sabe que los NEFA pueden actuar como agentes proinflama-
torios. Así, diferentes estudios, tanto en humanos como en animales de experi-
mentación, han puesto de manifiesto que la asociación de obesidad y gestación 
genera una respuesta inflamatoria exagerada en el tejido adiposo y en la placen-
ta, con la acumulación de macrófagos y producción de factores inflamatorios 
que afectan, entre otros, a la función endotelial con una posible disminución de 
transferencia de oxígeno al feto. Prueba de esto es que, en estudios con placen-
tas humanas de obesas grávidas, se encontró una elevada expresión de genes 
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relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo. En estas circunstancias, ya 
desde el inicio del embarazo, los fetos de las madres con sobrepeso u obesidad 
están expuestos in útero a un ambiente inflamatorio y a una alterada disponibi-
lidad de nutrientes y oxígeno. Todo ello no solo contribuye a las alteraciones que 
se manifiestan durante la gestación o en el parto, sino también a un conjunto 
de alteraciones metabólicas que se desarrollan en la edad adulta como conse-
cuencia de los cambios en el ambiente intrauterino. En este contexto, el modelo 
de la denominada “programación fetal de la patología”, propone que alteracio-
nes en el ambiente intrauterino, bien por exceso o por defecto de nutrientes, 
inducen alteraciones permanentes en el neonato que le predisponen a desarro-
llar, en a largo plazo, diversas patologías del síndrome metabólico, como son la 
intolerancia a la glucosa, la hipertensión, la obesidad o la diabetes de tipo 2. 

Complicaciones asociadas a la obesidad y el sobrepeso

Complicaciones maternas

Entre las complicaciones que se han observado en mujeres que presentan obesi-
dad durante la gestación se encuentran entre otras las siguientes:

Diabetes gestacional: Numerosos estudios han demostrado que el riesgo de de-
sarrollar diabetes gestacional es mayor en mujeres con sobrepeso u obesidad 
que en aquellas que presentan un IMC < 25. Además, el riesgo aumenta con el 
IMC, siendo aproximadamente 2, 3 ó 6 veces mayor en mujeres con sobrepeso, 
obesidad y obesidad mórbida, respectivamente, que en mujeres con normope-
so. Esto sugiere que, a mayor adiposidad y acumulación de grasa en la madre, 
mayor riesgo de diabetes gestacional. 

Problemas en el parto y parto por cesárea: Durante el parto, también aumentan 
las complicaciones obstétricas en las gestantes con mayor IMC, tales como el 
número de embarazos cronológicamente prolongados, inducciones del parto, 
horas de dilatación, partos instrumentales y el número de cesáreas. La probabi-
lidad de que el parto sea por cesárea aumenta conforme se incrementa el IMC, 
siendo aproximadamente 1,5 veces superior en mujeres con obesidad de tipo 
I y de 2 veces en las de tipo II con respecto a las mujeres no-obesas (IMC<30). 
Asimismo, la mayoría de las cesáreas realizadas en las gestantes obesas se de-
ben a la no progresión del parto o la desproporción céfalo-pélvica. Además, 
las mujeres obesas que requieren cesárea presentan un mayor número de 
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complicaciones con respecto a las mujeres que dan a luz por cesárea pero que 
no son obesas. Entre otros, se han descrito una mayor pérdida de sangre, infec-
ciones de la herida, endometrosis y tromboembolismos, sobre todo en aquellas 
mujeres que permanecen hospitalizadas e inmovilizadas.

Hipertensión gestacional: Se ha demostrado una asociación muy clara entre obe-
sidad e hipertensión. En el caso de la embarazada, dado que la propia gestación 
puede ir asociada a hipertensión, este efecto se ve agravado. La incidencia de 
hipertensión gestacional es muy variable, oscilando entre un 5% y un 66%. En 
comparación con la población de gestantes con normopeso, la incidencia de 
hipertensión se duplica en gestantes obesas y se triplica si tienen obesidad mór-
bida. Cuando la hipertensión se presenta con proteinuria, entonces se dice que 
la mujer sufre de preeclamsia.

Preeclampsia: La preeclampsia, también denominada toxemia del embarazo, es 
la complicación del embarazo más común y peligrosa, por lo que debe diagnos-
ticarse y tratarse rápidamente, ya que en casos graves puede poner en peligro 
la vida del feto y de la madre. La preeclampsia se caracteriza por hipertensión 
grave y proteinuria (aumento de proteínas en la orina), así como la aparición de 
edemas en las extremidades. La preeclampsia puede dar lugar a la eclampsia, 
produciendo daños severos en los endotelios maternos, en los riñones y en el 
hígado. La única forma de tratar esta complicación es la inducción del parto o 
una cesárea. No hay duda alguna de que que el riesgo de preeclampsia aumen-
ta con el IMC. Algunos estudios indican que, por cada incremento del IMC en 
unos 5-7 kg/m2, el riesgo de preeclampsia se duplica. Aunque, dependiendo de 
las poblaciones los datos pueden variar, en general el riesgo de preeclampsia 
incrementa en las mujeres obesas entre 1,5 y 3,5 veces respecto a mujeres con 
un IMC<30. 

Problemas cardiovasculares: Un estudio reciente, presentado en este mismo 
año 2014 en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología celebrado en 
Barcelona, ha demostrado que la obesidad durante el embarazo aumenta en 
las madres las probabilidades tanto de muerte prematura como de padecer una 
enfermedad cardiovascular a lo largo de su vida. El estudio, elaborado por las 
Universidad de Edimburgo y la Universidad de Aberdeen (Reino Unido), sobre 
una cohorte de casi 19.000 mujeres, a las que se les realizó un seguimiento de 50 
años, ha puesto de manifiesto que las que gestantes con sobrepeso presentaban 
un 12% más de probabilidades de padecer un evento cardiovascular mientras 
que en las obesas el riesgo alcanza el 37%. Además, las mujeres que eran obesas 
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durante el embarazo o en el momento del parto, tenían 35% más de probabilidad 
de fallecer de forma prematura que aquellas que mantenían un peso normal. 

Además de estas complicaciones, las mujeres con sobrepeso u obesidad pueden 
presentar otras complicaciones relacionadas con el embarazo, durante el parto 
y en el post-parto. Entre otros, se ha observado que la obesidad es un factor de 
riesgo independiente de sufrir aborto espontáneo, particularmente en el primer 
trimestre del embarazo. Asimismo, el exceso de grasa en la madre a menudo 
impide estimar correctamente el peso fetal, incluso mediante ultrasonografía, y 
también puede haber problemas a la hora de estimar el riesgo cardiaco fetal y el 
patrón de las contracciones uterinas durante el parto. Finalmente, puede haber 
problemas con el control de la anestesia; entre otros se han reportado dificulta-
des en el punto de administración de la anestesia epidural por la excesiva capa 
de grasa materna. 

Complicaciones en el feto y/o recién nacido

Además de las complicaciones maternas, los niños de las mujeres obesas o con 
sobrepeso presentan también riesgos importantes. Entre otros cabe destacar 
la prematuridad, muerte en el parto, malformaciones congénitas, macrosomía 
con posibilidad de daños en el parto, y una predisposición de desarrollar obesi-
dad o sobrepeso en edades más avanzadas. 

Prematuridad: Los estudios que han valorado la influencia de la obesidad sobre 
la prematuridad son contradictorios. La mayor parte de ellos han observado que 
las mujeres obesas presentan un mayor riesgo de niños prematuros que las que 
tienen normopeso, aunque algún estudio asocia la obesidad pre-gestacional con 
una menor prevalencia de parto prematuro. Probablemente, estas discrepancias 
se deben al control metabólico de las mujeres, o a diferentes criterios tanto de 
parto prematuro o de la clasificación de la gestante como obesa. 

Malformaciones: Las mujeres con sobrepeso u obesidad pre-gestacional pre-
sentan también un mayor riesgo de dar a luz a niños con malformaciones con-
génitas, tales como espina bífida, defectos cardiacos, atresia anorrectal, hernia 
diafragmática, reducción de extremidades, onfatocele (un defecto congénito en 
el cual los intestinos y otros órganos del bebe están fuera de la cavidad abdo-
minal por un orificio cerca del ombligo, y se cubre sólo por una pequeña capa 
de tejido). Entre otros, se estima que el riesgo de defectos del tubo neural es 
aproximadamente el doble en mujeres obesas que en las que tienen normopeso, 
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independientemente de si son diabéticas o no. Además, la detección de malfor-
maciones por ultrasonido durante el embarazo se ve afectada por la adiposidad, 
lo cual dificulta su diagnóstico temprano. 

Macrosomía: Múltiples estudios han demostrado que la obesidad materna antes 
de la gestación, así como una excesiva ganancia de peso durante el embarazo, 
favorecen que los recién nacidos presenten un peso al nacimiento mayor de lo 
normal. De hecho, en un estudio llevado a cabo en 2012 con 472 mujeres sin 
diabetes gestacional ni obesidad, se ha visto que la adiposidad de la madre es el 
principal determinante del tamaño del recién nacido. En este sentido, el riesgo 
de que el recién nacido sea macrosómico (considerándose como tal aquel que 
se encuentra por encima del percentil 90 para su edad gestacional) es de 1,5 ó 3 
a 4 veces mayor, respectivamente, en mujeres con sobrepeso u obesidad com-
parado con las mujeres que presentan un IMC normal. La macrosomía tiene 
una relación directa tanto con el peso materno antes de la gestación como con 
la ganancia durante la misma. En 2010, un estudio prospectivo de 2.329 mujeres 
embarazadas irlandesas mostró que las madres con sobrepeso u obesas, pero 
sin diabetes, tenían tasas de macrosomía entre el 21 y 28%, respectivamente, 
siendo ambas cifras significativamente mayores que las observadas en las ma-
dres con peso normal.

La macrosomía del recién no sólo supone un mayor peso al nacer. Por una par-
te, debido al gran tamaño de estos niños, se pueden producir complicaciones 
importantes durante el parto. En el feto macrosómico, una de las distocias (si-
tuación en la que el parto no puede proseguir por vía vaginal por problemas de 
espacio) más frecuentes es la distocia de hombros, es decir, la interrupción del 
progreso por el canal del parto debido a la dificultad que tienen los hombros 
para pasar por él. Por ello, aunque el diagnóstico de la macrosomía fuera impre-Por ello, aunque el diagnóstico de la macrosomía fuera impre-
ciso, se suele recomendar, de forma preventiva, la cesárea cuando el peso fetal 
es de 5 kg en mujeres no diabéticas y de 4,5 kg si tienen diabetes. Por otra parte, 
hay evidencias que asocian la macrosomía con la obesidad del niño ya en la 
adolescencia y, también, en la edad adulta. 

Diversos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que estos niños 
tienen también un mayor riesgo de ser obesos durante la infancia y la adoles-
cencia. Se ha visto que el IMC y el % de adiposidad la madre antes de la gestación 
son los factores que más contribuyen a la obesidad del niño en la infancia, au-
mentando su riesgo entre 3 y 5 veces con respecto a los hijos de mujeres con IMC 
normal, siendo ya a los 2 años de edad dos veces mayor el riesgo de desarrollar 
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obesidad en los niños nacidos de madres con obesidad desde el inicio del em-
barazo que en madres con normopeso. Esta mayor prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en los hijos de madres obesas podría estar relacionada con las altera-
ciones hormonales maternas. Concretamente, se ha podido demostrar que el 
aumento excesivo de peso durante el embarazo se asocia con un riesgo tres ve-
ces mayor de tener elevados niveles de leptina en la sangre del cordón umbilical. 
La leptina es una hormona involucrada en el control del equilibrio energético, 
la regulación del peso corporal, el metabolismo y las respuestas endocrinas al 
ayuno. Además, los niños nacidos de madres obesas presentan mayor insuline-
mia y resistencia a la insulina que los nacidos de madres con normopeso, lo cual 
podría encontrarse en el origen de una intolerancia a la glucosa y una diabetes 
en edades más avanzadas.

Otros estudios han reportado que el riesgo de muerte fetal antes del parto es 
mayor en mujeres obesas que en las que tienen normopeso. La mortalidad fetal 
inexplicada es un 50% mayor en las gestantes con sobrepeso y un 2 veces mayor 
en gestantes obesas. En este sentido es importante tener en cuenta que a la tasa 
de morbilidad de los hijos de una madre obesa contribuyen la macrosomía, la 
prematuridad y las malformaciones congénitas. Además, un crecimiento fetal 
rápido por la hiperinsulinemia materna, en combinación con las limitaciones 
de la placenta para transferir una cantidad suficiente de oxígeno, pueden favo-
recer la hipoxia y muerte del feto.

Diabetes gestacional
La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se presenta cuando el 
páncreas no es capaz de sintetizar insulina (diabetes tipo 1), o bien, cuando el 
organismo no responde adecuadamente a la hormona, es decir cuando hay re-
sistencia a la insulina (diabetes tipo 2). El principal efecto de una diabetes no 
controlada es la hiperglucemia (aumento de la glucosa en la sangre) que, con 
el tiempo, va dañando gravemente órganos y tejidos, especialmente los vasos 
sanguíneos y los nervios. Según la OMS, se estima que la diabetes afecta actual-
mente a más de 382 millones de personas en todo el mundo, siendo el 90% de 
ellos diabéticos de tipo 2. Se prevé que, en el año 2035, una de cada 10 personas 
será diabética. 
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La elevada prevalencia de la diabetes en la población lleva asociada un elevado 
porcentaje de mujeres que son diabéticas durante el embarazo. Así, por ejemplo, 
en EE.UU. se estima que entre el 6 y 7% de los embarazos están complicados con 
diabetes, y que el 90% de las mujeres afectadas presentan un tipo de diabetes 
denominada diabetes gestacional.

La diabetes gestacional se ha definido durante muchos años como “cualquier 
alteración de la tolerancia a la glucosa que se presenta o se diagnostica por pri-
mera vez durante la gestación”. Por tanto, se incluían en esta definición situa-
ciones de intolerancia a la glucosa previas al embarazo, pero que no habían sido 
diagnosticadas previamente. Desde 2010, el IADSPG (International Association 
of Diabetes and Pregnancy Study Groups) propone un cambio en esta defini-
ción, considerando que la diabetes gestacional es “aquella hiperglucemia que 
se diagnostica por primera vez durante la gestación” para diferenciarla de una 
diabetes preexistente. 

En la actualidad, la diabetes gestacional es la alteración metabólica más fre-
cuente que se desarrolla durante la gestación y afecta del 3 al 10% de las mujeres 
embarazadas, siendo incluso más elevada su prevalencia en algunos grupos ét-
nicos, como en las afroamericanas o las latinas, entre otros. 

Causas de la diabetes gestacional

La diabetes gestacional se desencadena cuando el páncreas de la madre no pue-
de producir suficiente insulina durante el embarazo. Como se ha comentado 
anteriormente, una de las adaptaciones fisiológicas que tienen lugar durante el 
embarazo es la resistencia a la insulina. En la resistencia a la insulina, los teji-
dos de la madre van a responder de forma menos efectiva a la hormona, por lo 
que aumenta la necesidad de insulina y su secreción por el páncreas. Si durante 
la gestación el páncreas de la madre no puede producir suficiente insulina, se 
desencadenará la diabetes gestacional. En esta situación, al no ser capaz la ma-
dre de sintetizar suficiente insulina para utilizar adecuadamente la glucosa, ésta 
aumentara por encima de lo normal. 

Aunque todas las mujeres embarazadas tienen resistencia a la insulina durante 
la última etapa de la gestación, algunas mujeres pueden presentar esa resistencia 
a la insulina aún antes de quedar embarazadas, como ocurre en las que sufren 
el denominado “Síndrome del Ovario Poliquístico”. Estas mujeres comienzan el 
embarazo con una mayor necesidad de insulina y son más propensas a tener 
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diabetes gestacional. En este sentido, aunque no se conocen en su totalidad las 
causas que desencadenan la diabetes gestacional, si se sabe que hay factores de 
riesgo que favorecen su aparición. 

En función de esos factores de riesgo, la ADA (American Diabetes Association) ha 
definido tres grupos de riesgo de diabetes gestacional: alto, medio y bajo.

Se considera que el riesgo es alto si presentan uno o más de los siguientes 
factores:

• Edad igual o superior a 35 años.

• Obesidad o sobrepeso.

• Episodios previos de intolerancia a la glucosa, o de prediabetes, en la cual los 
niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficiente 
para un diagnóstico de diabetes.

• Diabetes en embarazos anteriores.

• Macrosomía en partos anteriores.

• Antecedentes de diabetes en familiares de primer grado. 

• Grupos étnicos de riesgo.

Se considera que el riesgo es riesgo bajo si cumple los siguientes requerimientos:

• Edad <25 años.

• No obesidad.

• No pertenecer a un grupo étnico de alta prevalencia de diabetes.

• Sin antecedentes familiares de diabetes.

• No antecedentes de partos con morbilidad fetal.

El grupo de riesgo medio, incluiría al resto de mujeres.

Diagnóstico de la diabetes gestacional

El estudio HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome), realizado a 
nivel internacional en un grupo de unas 25,000 mujeres embarazadas, demostró 
que el riesgo de complicaciones en la madre, en el feto o en el recién nacido au-
menta en función de la glucemia materna en las semanas 24-28 de la gestación, 
momento en el que se suele realizar el diagnóstico de diabetes gestacional. Este 
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resultado ha hecho replantearse a la comunidad médica la necesidad de modifi-
car los criterios diagnósticos de la diabetes gestacional. 

En primer lugar se plantea el debate de la dosis de glucosa, que puede ser de 75 
o 100g. Por otra parte se han propuesto algoritmos con nuevos valores discri-
minantes para el diagnóstico. Sin embargo, al menos en España, los resultados 
del estudio multicéntrico, llevado a cabo por el Grupo Español de Diabetes y 
Embarazo (GEDE) para evaluar el impacto de la aplicación de estos nuevos cri-
terios, no han demostrado una ventaja en la reducción de las complicaciones a 
pesar de haber incrementado el % de la diabetes gestacional (tabla 2). Por ello, 
existe aún un intenso debate en relación a los criterios diagnósticos de la diabe-
tes mellitus. 

Tabla 2. Datos del Estudio multicéntrico español realizado por el GEDE (adaptado de 
Av. Diabetol. 26:139-42; 2010)

Control
Diabetes gestacional

NDDG

Diabetes gestacional

CC

Prevalencia (%) 8,8 32

Macrosomía (%) 5,2 7,4 8

Cesárea (%) 20 25 23

Hipertensión (%) 1,8 4,2 3,8

NDDG: Criterios diagnósticos del National Diabetes Data Group

CC: Criterios diagnósticos de Carpenter-Coustan

Alteraciones metabólicas en la diabetes gestacional

La principal alteración metabólica en la diabetes gestacional es la hipergluce-
mia. En ese contexto, el danés Jørgen Pedersen, fue el primero en sugerir que 
el mal control de la diabetes tipo 1 en la gestación daba lugar a hiperglucemia 
materna y a hiperglucemia e hiperinsulinemia fetal. Como consecuencia de 
estas alteraciones, se produce macrosomía fetal, causada por un incremen-ía fetal, causada por un incremen-a fetal, causada por un incremen-
to en la lipogénesis en los adipocitos fetales. Adicionalmente, la insulina tie-énesis en los adipocitos fetales. Adicionalmente, la insulina tie-nesis en los adipocitos fetales. Adicionalmente, la insulina tie-
ne además propiedades anabólicas similares a la hormona del crecimiento, lo 
que contribuye aun más al aumento del peso fetal. Esta secuencia fue lo que 
se ha llamado desde entonces “la hipótesis de Pedersen”. Aunque la hipótesis 
de Pedersen surgió como una explicación de la macrosomía fetal en la diabetes 
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tipo1 pregestacional, desde 1964 se ha aplicado a la diabetes gestacional. Desde 
entonces el tratamiento de la diabetes gestacional se ha centrado en reducir los 
valores de la glucemia materna, considerándose actualmente los siguientes va-
lores como objetivos de control:

• Glucemia capilar en ayunas 70-95 mg/dl.

• Glucemia capilar postprandial (1 hora tras la comida): 90-140 mg/dl. 

• Glucemia capilar postprandial (2 h tras la comida): < 120 mg/dl.

Sin embargo, en el año 1980, Norbert Freinkel observó que madres con diabetes 
gestacional y buen control glucémico (para los estándares de la época) daban a 
luz recién nacidos con un peso significativamente superior a los nacidos en em-én nacidos con un peso significativamente superior a los nacidos en em-n nacidos con un peso significativamente superior a los nacidos en em-
barazos normales. A la luz de esos resultados, sugirió que, además de la glucosa, 
otros nutrientes provenientes de la madre (aminoácidos o lípidos) podrían ser 
responsables del excesivo crecimiento fetal, a lo que se denominó la “hipótesis 
de Pedersen modificada”. Precisamente, en un estudio de “huella metabólica” de 
la diabetes gestacional humana hemos visto que el metabolismo de la gestante 
diabética incluye alteraciones del metabolismo de lípidos complejos y un au-
mentado estrés oxidativo e inflamación. Por otra parte, hay que tener en cuenta 
que las mujeres con diabetes tipo 1 que estudió Pedersen no presentaban sobre-
peso, mientras que la diabetes gestacional se asocia frecuentemente a un mayor 
peso corporal de la gestante. 

Complicaciones asociadas a la diabetes gestacional

La diabetes gestacional representa el 90% de los embarazos de riesgo y puede 
tener complicaciones tanto para la madre como para el recién nacido

Complicaciones maternas

Muchas de las complicaciones asociadas a la obesidad se presentan también en 
la diabetes gestacional. Así, las mujeres con diabetes gestacional presentan un 
mayor riesgo de preeclampsia y de parto por cesárea que las mujeres sin diabetes. 

Diabetes mellitus tipo 2: Las mujeres con diabetes gestacional tienen más riesgo 
de alteraciones de la homeostasis glucídica, y algunos estudios señalan que has-ídica, y algunos estudios señalan que has-dica, y algunos estudios señalan que has-
ta el 30% de las mujeres con diabetes gestacional acabará siendo diabética a lo 
largo de su vida. Además, el riesgo de desarrollar síndrome metabólico es entre 
2 y 5 veces más alto en las mujeres que han padecido una diabetes gestacional.
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Preeclampsia: Una mujer con diabetes gestacional tiene un riesgo mayor de pa-
decer preeclampsia, Un estudio, realizado recientemente sobre una cohorte de 
más de 44.000 mujeres, ha arrojado que el riesgo de preeclampsia es dos veces 
mayor, y el parto por cesárea es 1,5 veces más frecuente en las mujeres con dia-
betes gestacional. 

Complicaciones en el feto y/o recién nacido

Es importante resaltar que la diabetes gestacional de la madre puede tener 
también consecuencias para el feto y/o para el recién nacido. Aunque no todas 
las complicaciones tienen la misma gravedad, resulta de interés el minimizar 
todas ellas.

Macrosomía: Numerosos estudios han demostrado que la diabetes gestacional 
se asocia con un riesgo dos veces mayor de niños macrosómicos, incluso cuando 
la embarazada tiene un peso normal. Cuando una mujer padece diabetes ges-
tacional, particularmente cuando no está bien controlada, presentará niveles 
elevados de glucosa en sangre. La glucosa atraviesa la placenta por un mecanis-
mo de “difusión facilitada” gracias a la presencia de los transportadores GLUT-1, 
que permiten la entrada de la glucosa a favor de gradiente de concentración. 
Esto es, cuanto mayor sea la concentración de glucosa en la madre, más glucosa 
le llegará al feto. Por tanto, en un madre diabética, el páncreas fetal tendrá que 
producir más insulina de lo normal para controlar la concentración de glucosa 
en sangre. Toda esa glucosa “extra” la almacenará como grasa, lo que favorecerá 
que sea de mayor tamaño y que pueda llegar a presentar macrosomía. Como 
ya hemos comentado anteriormente, la macrosomía favorece que el parto sea 
difícil y más peligroso.

Hipoglucemia: Uno de los principales problemas de los recién nacidos de ma-
dres diabéticas es la hipoglucemia en el nacimiento. Como la glucosa atraviesa 
la placenta a favor del gradiente de concentración, los fetos de las mujeres dia-
béticas reciben más glucosa. Para mantener la normoglucemia, el páncreas fetal 
produce más insulina, por lo que los fetos son también hiperinsulinémicos. Tras 
el nacimiento, se interrumpe la conexión del cordón umbilical y el neonato deja 
de recibir glucosa desde la madre, pero sus niveles de insulina siguen siendo ele-
vados y actúan en su organismo, disminuyendo la concentración de glucosa en 
la sangre. De esta manera, se producen hipoglucemias por debajo de los 50 mg/
dl, que pueden dañar en el neonato a órganos tan importantes como los riñones, 
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el corazón y, sobre todo, el cerebro causando afectaciones neuronales severas e 
incluso la muerte del recién nacido.

Otros problemas: Además de las complicaciones anteriores, los hijos de madres 
diabéticas pueden tener problemas respiratorios justo después del nacimien-
to, como la afección denominada síndrome de dificultad respiratoria, y tienen 
mayores probabilidades de morir antes o poco tiempo después del nacimiento. 
Asimismo pueden sufrir ictericia, que es una elevación de la bilirrubina en la 
que la piel y la esclerótica de los ojos se vuelven amarillas. 

Alteraciones en el adulto: Al igual que ocurre con los hijos de las madres obesas, 
en los últimos años se ha visto que los nacidos de madres diabéticas presentan 
una mayor predisposición a tener sobrepeso, obesidad y/o diabetes de tipo 2 
en la adolescencia y en la edad adulta. En estudios con animales de laboratorio, 
se ha comprobado que, en la gestante diabética, los altos niveles de triacilglicé-
ridos circulantes podrían promover una mayor transferencia de ácidos grasos 
hacia el feto, aumentando su deposición en los tejidos fetales. Esto podría expli-mentando su deposición en los tejidos fetales. Esto podría expli-
car que, ya incluso durante la infancia, los hijos nacidos de madres con diabetes 
gestacional presenten una mayor ganancia de peso a expensas de un incremen-
to en sus depósitos grasos, lo cual favorecerá que sean obesos en la adolescencia 
o en la edad adulta. Hay que tener en cuenta que la velocidad de crecimiento y la 
adiposidad del niño durante los primeros años de vida son importantes factores 
de predicción de su salud en la vida adulta. Aunque el periodo crítico en el cual 
el crecimiento puede llegar a afectar etapas posteriores de la vida no se conoce, 
si se ha visto que disminuir el incremento de peso en las primeras semanas de 
vida se asocia con un menor riesgo de obesidad, resistencia a la insulina, disfun-
ción endotelial y obesidad. 

Obesidad y diabetes en la gestación
Y, ¿qué ocurre cuando coexisten obesidad y diabetes gestacional?

En las últimas décadas, debido al incremento de la obesidad, el porcentaje de 
mujeres embarazadas que padecen una combinación de obesidad y diabetes 
gestacional ha aumentado de forma considerable. Cuando coexisten las dos al-
teraciones, no sólo la hiperglucemia sino también la hiperlipemia pueden con-
tribuir a las complicaciones maternas y fetales. Varios estudios indican que, en 
el caso de una diabetes gestacional obesa, los lípidos además de la glucosa ma-
terna pueden proporcionar substratos adicionales para la síntesis de lípidos en 



20 | Universidad CEU San Pablo

el feto, contribuyendo a su macrosomía. Estas observaciones correlacionan bien 
con los resultados del estudio HAPO que ponen de manifiesto que la obesidad 
materna y la hiperglucemia son dos factores de riesgo independientes de la ma-
crosomía fetal. 

Como hemos visto al inicio, conforme el embarazo avanza, hay un incremento 
en las concentraciones de lípidos y este aumento es más marcado cuando los 
embarazos cursan con obesidad y diabetes mellitus gestacional. La elevación 
de los lípidos puede llevar a un acúmulo de grasa en localizaciones ectópicas 
como el músculo o el hígado que favorecen la resistencia a la insulina en estos 
tejidos. Además, los NEFA favorecen el estado inflamatorio del tejido adiposo 
materno que libera factores pro-inflamatorios que pueden afectar gravemente 
a la placenta y/o al feto, aumentando asimismo el riesgo aterogénico de la ges-
tante. Se ha visto que las mujeres con diabetes gestacional complicada con obe-
sidad, presentan una alteración en la señalización de la insulina mayor de la que 
presentan las mujeres obesas sin diabetes, lo cual puede resultar en una mayor 
resistencia a la insulina que, a su vez, conlleva un aumentado catabolismo de las 
grasas y una mayor liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Todo ello 
lleva asociado una situación de inflamación y estrés oxidativo más acusada de la 
que tiene lugar en una mujer con diabetes gestacional y normopeso, por lo que 
todas las complicaciones presentes en la obesidad y en la diabetes gestacional 
se van a presentar, y por lo general en mayor medida, en las mujeres en las que 
coexisten las dos alteraciones. 

Se sabe que, en un plazo de 15 años, un 30% de las mujeres con diabetes ges-
tacional con normopeso han desarrollado una diabetes tipo 2. Este porcentaje 
puede llegar a alcanzar el 70% en los casos en los que la diabetes gestacional se 
acompaña de obesidad. Cuando la obesidad se asocia a la diabetes, el riesgo de 
malformaciones se multiplica por tres, lo cual sugiere un efecto aditivo de am-
bas alteraciones metabólicas. Entre otros, el riesgo de macrosomía es de aproxi-ía es de aproxi-a es de aproxi-
madamente 1,8 veces en mujeres obesas, de 2 veces en mujeres con diabetes 
gestacional, y de casi 4 cuatro veces cuando la obesidad se complica con una 
diabetes gestacional. 

Es por ello que a la combinación de diabetes y obesidad se les ha llegado a deno-
minar “la pareja del crimen”, dando cuenta de su potencial efecto negativo tanto 
sobre la madre como sobre el feto. 
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El desafío adicional para los profesionales que asisten a las mujeres en edad 
reproductiva y embarazadas, es evitar o minimizar el impacto negativo que la 
programación fetal (“programming”) de la obesidad tiene en las generaciones 
futuras, así como la reducción de la morbi-mortalidad materna y perinatal aso-
ciada tanto a la obesidad como a la diabetes gestacional. Sin embargo, como 
hemos visto anteriormente, existe aún un intenso debate en relación a los cri-
terios diagnósticos de la diabetes gestacional, y actualmente no disponemos de 
biomarcadores para un diagnóstico temprano antes de que se desencadene la 
diabetes gestacional. Por todo ello, es prioritario el desarrollo de nuevos méto-
dos para la identificación de marcadores tempranos que permitan un diagnós-
tico incluso antes del embarazo, ya que con un mejor control se disminuirían 
las complicaciones tanto de la madre como del bebé. Es más, lo ideal sería que, 
utilizando esos marcadores, se tomasen acciones preventivas a tiempo para evi-
tar que se desarrolle la diabetes.

Sin duda, el desarrollo de la Biotecnología y su aplicación al diagnóstico mole-
cular contribuirán a ello. En este sentido, recientemente –gracias a la disponibi-
lidad de herramientas metabolómicas de última generación– hemos obtenido 
aquí en la facultad la primera “huella metabólica” de la diabetes gestacional hu-
mana es decir, una imagen completa de las alteraciones metabólicas tempranas 
que ocurren en la diabetes gestacional. El análisis de esta “huella” con herra-
mientas boinformáticas nos ha permitido encontrar potenciales biomarcadores 
que podrían predecir el riesgo de las mujeres embarazadas con diabetes gesta-
cional de desarrollar una intolerancia a la glucosa severa y por tanto tener ma-
yor riesgo de complicaciones. Esperamos poder validar estos resultados en un 
nuevo estudio, que hemos iniciado recientemente, con la esperanza de poder 
contribuir a mejorar el diagnóstico y la prevención de complicaciones asociadas 
a las alteraciones metabólicas durante el embarazo. 

No me queda sino concluir contestando a la pregunta del título de esta charla. 
Los datos presentados demuestran que la diabetes y la obesidad son dos caras 
de una misma moneda pero, desgraciadamente, no de una de las que son porta-
doras de prosperidad y buena suerte. 

Me gustaría finalizar con unos agradecimientos. En primer lugar al equipo de 
gobierno de la Facultad por haber confiado en mí para impartir esta lección, a 
la Universidad y a todos los organismos públicos y privados que con su finan-
ciación me han permitido trabajar en un campo tan apasionante como éste. A 
todos mis compañeros y colaboradores porque ellos son los que día a día con su 
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trabajo me han permitido contribuir con un pequeño grano de arena al conoci-ño grano de arena al conoci- grano de arena al conoci-
miento de las adaptaciones metabólicas durante la gestación y cómo sus altera-
ciones pueden favorecer el desarrollo de patologías tanto en la madre como en 
el feto. 

Por último, quiero dedicar una mención muy especial a toda mi familia. A mi 
marido y a mi hija que día a día esperan pacientes a que termine de trabajar para 
poder compartir conmigo unas horas, a mis hermanos que siempre han estado 
ahí para apoyarme en lo que he necesitado y a mis padres porque ellos con su 
cariño y sacrificio son los que me dieron todo lo que tengo. Y a todos ustedes que 
han soportado educadamente está lección. 

Muchas gracias.
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