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1.INTRODUCCIÓN 

_________________________________________________________________________ 

La diabetes mellitus gestacional (DMG), definida como una intolerancia hidrocarbonada 

de gravedad variable,  detectada por primera vez  durante  el embarazo es una patología  

que afecta anualmente hasta el 8.8  % de las gestaciones en España (1). Durante el 

embarazo las mujeres con DMG desarrollan alteraciones metabólicas cualitativamente 

similares a las que presentan las personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) consistentes 

en aumento de  resistencia a la insulina asociado a una deficiente compensación de las 

células β-pancreáticas. La intolerancia a la glucosa de la DMG normalmente se resuelve 

tras el parto; sin embargo las mujeres que la han presentado mantienen alteraciones 

sutiles del metabolismo hidrocarbonado incluso cuando la tolerancia a la glucosa  se 

encuentra en el rango normal (2) y el riesgo de desarrollar DM2 en un futuro, es siete 

veces más alto comparado con  las mujeres sin dicho antecedente (3). De acuerdo a las 

recomendaciones del 5th International  Workshop-Conference on Gestational Diabetes 

Mellitus las estrategias de prevención de DM2  se centran en reforzar hábitos de vida 

saludable, valorar el uso de fármacos como la metformina y aconsejar, lactancia materna 

exclusiva, incluso con mayor énfasis que en ausencia de DMG. En este sentido, sabemos 

que la lactancia confiere importantes beneficios para la salud de la mujer aunque hoy en 

día no se conocen con claridad los mecanismos de su influencia en el metabolismo 

hidrocarbonado y disponemos de poca información sobre los perfiles de glucosa que 

muestran las mujeres durante este período.  Mediante monitorización continua de 

glucosa (MCG) se ha descrito que en los primeros seis meses posparto, los perfiles de 

glucosa en situación de ayuno durante la hora previa y posterior a los episodios de 

lactancia no muestran fluctuaciones significativas (4).  Esta ausencia de modificaciones en 

el perfil de glucosa se ha observado  mujeres con tolerancia  hidrocarbonada normal y  ha 

de ser reconciliada con los hallazgos en mujeres con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en 

quienes se ha evidenciado una disminución de los requerimientos de insulina durante la 

lactancia (5) e hipoglucemias en relación con los episodios de amamantamiento (6). Así 

como con la evidencia de que  la lactancia reduce el riesgo de desarrollar  DM2 en 

mujeres sanas (7).   
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El objetivo del presente trabajo será caracterizar mediante MCG los perfiles de glucosa 

que presentan después del parto las mujeres con tolerancia normal a la glucosa y la 

influencia de la DMG previa, lactancia materna y el hábito tabáquico.  
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2. FUNDAMENTOS 

_______________________________________________________________________ 

2.1 FISIOLOGÍA DE LA LACTANCIA       

2.1.1 Lactogénesis y lactopoyesis 

Se entiende como lactogénesis el proceso de  expresión de los genes requeridos para 

activar y desarrollar la capacidad secretoria de las células alveolares maduras o 

lactocitos. Tiene lugar en dos etapas: 

Etapa 1.  Inicio de la síntesis de los componentes específicos de la leche (lactosa, 

caseína y lactoalbúmina). Ocurre durante la segunda mitad del embarazo. A partir de la 

semana 16 existe secreción de pequeñas cantidades de leche que contienen lactosa y 

caseína y es posible detectar la presencia de estos  sustratos en tejido mamario, sangre 

y  orina materna. Los altos niveles de progesterona producidos por la placenta inhiben 

la progresión de la producción interfiriendo con la acción de la prolactina a nivel del 

receptor (8). 

Etapa 2. Comprende el inicio de la secreción copiosa y ocurre en los primeros cuatro 

días posparto. Se desencadena tras la caída súbita de los niveles de progesterona que 

sigue  al alumbramiento placentario y para que se produzca se requiere además la 

presencia de unos niveles elevados de prolactina, insulina y cortisol. El incremento más 

notorio de volumen suele ocurrir a las 40 horas (“subida de leche”). 

La lactopoyesis es el proceso de secreción copiosa y continua de leche. 

Hormonalmente está mantenida por la acción de la prolactina; pero en gran parte 

depende de factores locales. La extracción de la leche y la estimulación del pezón  

liberan  oxitocina lo que permite la eyección del líquido desde la glándula mamaria. En 

ausencia de vaciamiento de la mama, la elevación de la presión intramamaria generará 

una retroalimentación negativa con  reducción de la producción láctea e involución de 

la glándula (9).   
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2.1.2 Composición de la leche materna 

La lactosa y los lípidos constituyen  el 95 % del contenido calórico de la leche aunque 

realmente se trata de un líquido complejo compuesto por muchos nutrientes (9). Los 

principales (Tabla 1): 

 

Suero constituido por agua y los siguientes elementos: 

 Azúcares: Lactosa y oligosacáridos. La lactosa se forma por acción de la lactosa 

sintetasa dentro del complejo de Golgi  por unión de la glucosa y UDP-galactosa y es 

almacenada dentro de las vesículas secretorias. Es la molécula que determinará el 

volumen de la leche ya que es el principal componente osmótico de ésta. A medida 

que se acumula dentro de las vesículas estimula el paso de agua para mantener el 

equilibrio osmótico.  

 Grasa (constituye el 4 % del volumen): triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y 

hormonas esteroideas. 

 Proteínas: caseína, lactoalbúmina, lactoferrina, Ig A y lisozima 

 Minerales: sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y fosfato. 

Tabla 1. Composición de la leche materna 

Carbohidratos 

 Lactosa                  7.3 g/dL 

 Oligosacáridos       1.2 g/dL 

Lípidos 

 Total 4 g/dL 

 42 % ácidos grasos saturados 

 57 % ácidos grasos poliinsaturados 
 
Proteínas 

 Caseína                  0.2 g/dL  

 -lactoalbúmina     0.2 g/dL 

 Lactoferrina           0.2 g/dL 

 IgA secretoria        0.2 g/dL 

 
Minerales  

 Sodio                5.0 mM 

 K                     15.0 mM 

 Cloro              15.0 mM 

 Calcio               7.5 mM 

 Magnesio        1.4 mM 

 Fosfato            1.8 mM 

 Bicarbonato    6.0 mM 
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 Células como macrófagos (con funciones como  quimiotaxis, fagocitosis, secreción 

de complemento, lisozima, lactoferrina), linfocitos (T y B), neutrófilos y células 

epiteliales. 

Todos estos componentes cumplen con diferentes funciones bacteriostáticas, 

inmunomoduladoras, antiinflamatorias y promotoras del desarrollo de las células de 

las criptas intestinales del lactante que serán activadas durante el proceso de 

digestión. 

La composición de la leche varía fundamentalmente dependiente de la etapa de la 

lactancia o de la edad gestacional al parto. La leche antes de término contiene mayor 

concentración de carbohidratos, grasas y particularmente de proteínas en 

comparación con la leche madura. El calostro es rico en factores de crecimiento y 

componentes inmunológicos y contiene concentraciones relativamente bajas de 

lactosa o lípidos. Otros factores como la edad, el índice de masa corporal (IMC), la 

dieta materna, la paridad, el horario de las tomas también pueden dar lugar a cambios 

en la composición de la leche aunque en menor grado (10-12).  

 

2.1.3 Síntesis y secreción de los componentes 

Los componentes de la leche son secretados hacia la luz alveolar por combinación de 

cinco mecanismos (9): 

1. Exocitosis: Es la vía por la que se forma el componente acuoso de la leche. A través 

de este proceso las proteínas y la lactosa se incorporan en vesículas formadas por el 

complejo de Golgi y posteriormente se secretan a la luz alveolar. La glándula mamaria 

parece poseer sólo un tipo de  transportador de glucosa, el  GLUT1, que no es sensible 

a la insulina y puede encontrarse tanto en la membrana plasmática como en las 

vesículas de Golgi.  

2. Pinocitosis reversa: Se trata de un proceso que ocurre exclusivamente en la glándula 

mamaria. Los lípidos se forman en el retículo endoplásmico liso coalesciendo y 

formando grandes gotas.  Éstas presionan la membrana plasmática apical logrando que 
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las envuelva y finalmente este complejo se desprende de la célula. Los fosfolípidos de 

la leche materna provienen de los fragmentos de membrana plasmática.  

3. Transcitosis: Las proteínas intersticiales se unen a receptores de la membrana basal 

formando un complejo. El producto de esta unión es endocitado y transportado a la 

membrana apical donde la porción extracelular del receptor es separada y secretada 

junto con la proteína. Esto ocurre en el caso de  la albúmina, inmunoglobulinas, 

insulina, prolactina. 

La secreción de caseína, ácidos grasos, lactosa y el volumen de secreción son en parte 

mantenidos por la prolactina (8). 

4. Transporte apical: Constituye la vía de secreción de algunos iones como Na, K, Cl, 

algunos monosacáridos y  agua; sin embargo el mecanismo exacto se desconoce.  

5. Transporte paracelular: Involucra el paso de sustancias entre células epiteliales. 

Durante la lactancia esta vía está bloqueada ya que las tight junctions impiden el paso 

de moléculas. Solo las células del sistema inmune pueden extravasarse a este espacio. 

Sin embargo en momentos específicos como el posparto inmediato y la involución de 

la glándula, así como durante procesos inflamatorios, las tight junctions se relajan y 

permiten el paso de componentes del líquido intersticial hacia la leche. Cuando las 

uniones están abiertas la secreción mamaria contiene de hecho una mayor 

concentración de sodio y cloro. 

 

2.1.4 Regulación de la producción de leche 

Cuando tiene lugar lactancia exclusiva, la producción láctea se sitúa  en 500-1000 

ml/día y básicamente es regulada por el vaciamiento de la glándula. Otros factores 

importantes incluyen los niveles de prolactina y la retroalimentación inhibitoria. La 

eyección de la leche se encuentra bajo la influencia de la oxitocina. Una vez activada la 

secreción el mantenimiento de la producción depende del vaciamiento regular de la 

mama.  
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Fig 1. Vías para la síntesis y secreción láctea en las células del epitelio mamario 

 1 Exocitosis; 2 Secreción de grasa; 3 Movimiento directo de iones; 4 Transcitosis; 5 Vía 

paracelular; RER Retículo endoplásmico rugoso; MB Membrana basal;  TJ Tight 

junction; CME: Célula mioepitelial.  

Prolactina: Regula la secreción de la leche por parte  del SNC, es necesaria para el 

establecimiento de la lactancia pero sus concentraciones plasmáticas no la regulan 

directamente.  Durante el embarazo el nivel de prolactina aumenta desde los 10-25 

ng/mL hasta alcanzar un máximo de  200-400 ng/mL en las últimas semanas (8). La 

concentración plasmática aumenta rápidamente durante la succión del pezón, 

alcanzando el pico máximo en torno a los 30 min, siendo este  incremento mayor en el 

posparto inmediato (hasta 150 ng/mL) y mucho menos prominente a los 6 meses  (5-

10 ng/mL) (9). Sin embargo, las concentraciones alcanzadas no parecen relacionarse 

con el volumen de leche ni parecen regular la producción. En cambio los niveles de 

prolactina intragalactocito sí que podrían jugar un papel determinante. La distensión 

alveolar que ocurre conforme se acumula la leche dentro de la glándula mamaria 

inhibe la incorporación de la prolactina hacia los galactocitos por bloqueo del receptor 

para prolactina existente en la membrana basal (13). 
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Retroalimentación negativa: Otro mecanismo que limita la producción de leche es de 

tipo inhibitorio y generado por una proteína denominada  inhibidora de la lactancia 

(Feedback inhibitor of lactation, FIL). Esta es sintetizada por las células del epitelio 

mamario en respuesta a un aumento de la presión intraglandular. Cuando el factor 

inhibidor es eliminado de la mama por un vaciado completo de la glándula, la 

secreción de leche incrementa; sin embargo un aumento neto en la producción láctea  

por  vaciamiento repetitivo no tiene lugar hasta pasado varios días.  

Eyección: El estímulo táctil del complejo areola-pezón genera señales aferentes hacia 

el hipotálamo que desencadenan la liberación de oxitocina. La oxitocina liberada hacia 

el torrente sanguíneo que irriga la glándula mamaria interactúa con su receptor en las 

células mioepiteliales. Esto resulta en la contracción de dichas células, forzando la 

salida de la leche desde los alveolos hacia los ductos y hacia afuera del pezón.  

 

2.1.5 Adaptaciones maternas para mantener la lactancia 

Como ya se ha mencionado, la glucosa es el principal nutriente que interviene en la 

síntesis de la leche materna, y es de esperar que su provisión para posterior utilización 

a nivel mamario constituya una  prioridad metabólica y que por tanto,  durante la 

lactancia  tenga lugar  un ajuste en la producción y utilización  en los tejidos maternos 

para asegurar su disponibilidad.   

La lactancia incrementa el gasto energético en un 15-25 % por el coste que representa 

la síntesis de leche (14, 15). Existe un aumento en la utilización de los hidratos de 

carbono en concordancia con el uso preferencial que muestra el tejido mamario por la 

glucosa ya que alrededor de unos 50 gramos de la misma  se derivan diariamente a la 

producción de galactosa. 

Los cambios metabólicos que permiten adaptarse a la lactancia fueron valorados 

exhaustivamente por Tigas et al. en un  estudio que incluyó 12 mujeres, 6 lactantes y 6 

no lactantes.  Se evaluó la respuesta a la infusión de glucosa endovenosa y de glicerol 
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tras 24 horas de ayuno, así como a la ingesta de una comida mixta (Sustacal) o de 

glucosa (16). 

 

2.1.5.1 En ayuno 

Tras 12 h de ayuno las concentraciones plasmáticas de glucosa, lactato, 

hidroxibutirato, ácidos grasos libres, insulina y glucagón fueron similares en ambos 

grupos. Al cabo de 24 h los niveles de glucosa plasmática e insulina se redujeron de 

forma similar. El hidroxibutirato  y los ácidos grasos libres plasmáticos aumentaron en 

el mismo grado en los dos grupos, indicando la presencia de glucogenólisis. El lactato y 

el glucagón fueron similares en ambos grupos y no mostraron cambios durante el 

ayuno. Respecto a la cinética de la glucosa: tras 24 h de ayuno la tasa de producción de 

glucosa fue 33.5 % mayor en mujeres lactantes comparado con las no lactantes a 

expensas de una mayor tasa de glucogenólisis (8.86  1.06 vs. 5.85  0.50 µmol·kg-

1·min-1) siendo la gluconeogénesis similar. Respecto a la cinética del glicerol,  indicador 

de lipolisis, la tasa de producción fue similar en mujeres lactantes y controles.   

 

2.1.5.2 En respuesta a la ingesta 

Tras 12 h de ingesta repetida de Sustacal (67 kcal cada 30 min las mujeres no 

lactantes/90 kcal las lactantes) los sustratos plasmáticos y la concentración de 

hormonas, incluyendo insulina, fue esencialmente la misma en los dos grupos a pesar 

de que las mujeres lactantes consumieron un 30 % más de alimento.  Cuando se 

administró glucosa oral en idénticas cantidades a ambos grupos, no se encontraron 

diferencias en glucemia, glucagón o ácidos grasos libres; sin embargo la concentración 

de insulina fue menor en las mujeres lactantes vs. no lactantes (14.9  3 U/ml vs. 

28.23  6 U/ml p=0.05).  Respecto a la cinética de la glucosa, tras la administración de 

glucosa marcada  los índices de aparición en plasma, la tasa y fracción de extracción 

esplácnica, de oxidación y de entrada a la circulación sistémica no mostraron 

diferencias entre grupos; sin embargo la tasa de producción de glucosa fue ligera pero 
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significativamente superior en las mujeres lactantes (1.8  0,2 vs. 1.2  0,2 µmol·kg-

1·min-1; p<0.004)  indicando una supresión incompleta de la producción hepática de 

glucosa o un  menor almacenamiento de ésta.  

En conclusión, la principal adaptación metabólica para poder dar soporte a la lactancia 

en mujeres sanas parece consistir en situación de ayuno en un aumento en la 

producción de glucosa por glucogenólisis sin que aumenten las tasas de 

gluconeogénesis, lipólisis o cetogénesis. En situación posprandial, también hay una 

mayor producción de glucosa junto con una mayor sensibilidad a la insulina (16). 

 

2.2 INFLUENCIA DE LA LACTANCIA EN EL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE 

CARBONO 

2.2.1 Mujeres sin antecedente de diabetes mellitus 

Los estudios realizados en mujeres sanas, sin antecedentes  de diabetes pregestacional 

o DMG, no han encontrado variaciones en el perfil de glucosa en ayunas valorado por 

MCG,  después de un episodio de lactancia (4); sin embargo otros estudios muestran 

que las mujeres que lactan por períodos largos presentan una menor resistencia a la 

insulina (17) y  una menor incidencia de DM2 comparadas con las no lactantes (7). En 

ambos casos estos hechos son independientes de la presencia de sobrepeso u 

obesidad (Tabla 2). Stuebe et al., en un estudio en mujeres sanas (>50,000) 

encontraron que a partir de los seis meses, la duración de la lactancia estaba 

inversamente asociada con el riesgo de desarrollar DM tipo 2 y que por cada año de 

lactancia el riesgo de DM tipo 2 se redujo un 15 % (7) (Tabla 4).  

 

2.2.2 Mujeres con antecedente de diabetes mellitus gestacional 

2.2.2.1 Posparto  
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Colatrella et al.  en  2015 mediante MCG evaluaron el efecto directo de lactar sobre las 

concentraciones de glucosa durante la hora posterior a este evento. Compararon los 

perfiles obtenidos en mujeres  con antecedente de DMG  con  los presentados por 

mujeres sin este antecedente constatando además que todas las participantes 

presentaran normotolerancia a los hidratos de carbono en el momento del estudio (12 

semanas posparto). La monitorización se realizó durante 72 horas y los resultados 

mostraron que durante el período de  evaluación las mujeres con antecedente de 

DMG presentaron  concentraciones de glucosa más elevadas, especialmente durante 

el día, (5.6±0.8 vs. 4.9±0.5 mmol/L (100.9±14.4 vs. 88.3±9.1mg/dL). No encontraron 

diferencias en las concentraciones de glucosa entre la hora previa y posterior al inicio 

de un episodio de amamantamiento en ninguno de los grupos estudiados en situación 

de ayuno. Cuando analizaron las concentraciones medias de glucosa de la hora 

posterior a una ingesta materna comparando el efecto de lactar frente a no lactar 

durante este evento, no encontraron diferencias significativas (18).  

Diversos estudios han evidenciado una mejoría en la función -pancreática (19), 

menores tasas de prevalencia de diabetes tipo 2 (20, 21) y de intolerancia 

hidrocarbonada entre las mujeres lactantes(22) (Tabla 3). Además de los mencionados, 

existen estudios epidemiológicos prospectivos que incluyen a un amplio número de 

mujeres y han evaluado esta relación: 

Atlantic DIP.  Estudio prospectivo iniciado en 2005 a partir de la colaboración de 

hospitales de 5 regiones costeras de Irlanda. Cubren 11000 partos anuales en una 

población de 500 0000 habitantes. El estudio está dirigido a estudiar  la prevalencia y 

los factores que influencian los resultados obstétricos en pacientes con DMG, DM1 y 

DM2.  En 2011 describieron  la reevaluación posparto de 300 mujeres con DMG. 

Cuando analizaron el efecto de la lactancia materna (definida como al menos 4 

tomas/día en el momento del estudio), objetivaron que la prevalencia de disglucemia 

era significativamente inferior en mujeres que referían  lactancia materna vs. lactancia 

artificial (8.2 % vs. 18.4 %, p<0.001).  Los resultados fueron ajustados por IMC 

materno, edad, tratamiento insulínico durante el embarazo e historia familiar de 

diabetes. No se evaluaron los hábitos de alimentación o ejercicio, ni la intensidad de la 

lactancia (23). 
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SWIFT (Study of Women, Infant Feeding and Type 2 Diabetes). El estudio SWIFT es un 

estudio prospectivo, longitudinal, observacional que incluye 1035 mujeres 

diagnosticadas de DMG durante el embarazo previo. Sólo se trata de  embarazos 

únicos que finalizaron a partir de la semana 35 en el Consorcio Sanitario del Kaiser 

Permanente Northern California entre 2008 y 2011. La cohorte es diversa a nivel racial, 

incluyendo un  35 % mujeres asiáticas, 9 % raza negra, 31 % hispanas, 23 % caucásicas 

y 2 % de otros grupos. El objetivo del estudio es determinar de qué manera la 

exposición a lactancia materna en comparación con lactancia artificial reduce, a los 2 

años, la incidencia de DM2 (24).   

En 2012 Gunderson et al. publicaron un estudio que incluyó a 522 participantes  de la 

cohorte del  estudio SWIFT en el que analizó la asociación entre la duración e 

intensidad de la lactancia, las concentraciones de glucosa e insulina a las 6-9 semanas 

posparto y la prevalencia de estados de intolerancia hidrocarbonada. Las mujeres   se 

agruparon en cuatro  grupos según el patrón de lactancia mantenido desde el parto 

hasta las 6 semanas posteriores:  1) lactancia materna exclusiva; 2) lactancia materna 

predominante (administración <6 onzas de  fórmula/día,  <25 % de los requerimientos 

calóricos diarios para un lactante de esta edad); 3) lactancia mixta ( administración de 

7 -17 onzas de fórmula/día) y 4) lactancia artificial (>17 onzas/día que suponen  un 70 

% de los requerimientos calóricos/día). Se compararon glucemia, insulinemia basales y 

tras el TTOG, el Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR), y el 

Índice de sensibilidad a la insulina (ISI). Los resultados mostraron que el grupo de 

mujeres con lactancia materna exclusiva y lactancia materna predominante tenía 

menor glucemia media en ayunas (-4,3 mg/dL y -5 mg/dL respectivamente), menor 

insulinemia (U/mL) en ayunas -6.3  (-10.1 a -2.4) y -7.5 (-11.9 a -3.0), y menor 

insulinemia a las 2 horas -21.4 (-41 a -1.7) y -36.5 (-59.3 a -13.7) (todas las p <0.05). 

Además los índices de sensibilidad a la insulina fueron mayores para los grupos de 

lactancia. Dichos grupos mostraron una menor prevalencia de diabetes o prediabetes 

(3.3 % y 24.6% en lactancia materna exclusiva  vs. 3.7 % y 41.5% en lactancia artificial 

respectivamente, p=0.02) (estudio 2012a)(25). 

Un segundo estudio publicado por el mismo grupo en el mismo año, analizó 

específicamente la influencia de lactar durante la realización del TTOG posparto en los 
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resultados del mismo.  Incluyeron el análisis de 835 participantes (todas ellas 

lactantes), de las cuales 205 amamantaron  a su hijo durante la realización del test. La 

duración media del episodio  de lactancia fue de 15.3 min (rango 2-35 min). Se objetivó 

que la lactancia durante la prueba estaba asociada con una menor concentración de 

glucosa -6,2 mg/dL (-11.5, -1) p=0.02 e insulina -15 U/mL (-26.8, -3.5), p=0.01 a las 2 h 

posingesta de glucosa así como con un  mayor índice de sensibilidad a la insulina  en 

las 2 h tras la sobrecarga de glucosa en comparación con las mujeres que no lactaron 

durante el test. No encontraron diferencias en las concentraciones basales de glucosa 

o de insulina ni relación con la duración del episodio (estudio 2012b) (26). 

Por tanto, los estudios actuales muestran que en mujeres con antecedente de DMG, 

las que lactan presentan menor frecuencia de  diabetes/prediabetes en las primeras 12 

semanas posparto, menor concentración de glucosa en situación basal y tras la 

sobrecarga,  además de una menor concentración de insulina y mayor sensibilidad a la 

misma.  

 

2.2.2.2 Evidencia  a  largo plazo 

Existen un número limitado de estudios que evalúan  si el efecto protector de la 

lactancia sobre el desarrollo de la DM2 persiste más allá de los primeros meses 

posparto: (7, 22, 27-29)(Tabla 4.)  

El estudio Nurses and Health II consiste en un análisis retrospectivo de una cohorte 

prospectiva que inició la inclusión de participantes en 14 estados de EUA en 1989. 

Incluyó a 116671 mujeres de entre 25 y 42 años a las que se les realizó un cuestionario 

exhaustivo sobre su estado de salud/enfermedad con una periodicidad bianual. A las 

participantes se les preguntó  el número de embarazos con duración superior a 6 

meses y  la historia de lactancia se interrogó en 3 ocasiones. El diagnóstico de DMG y 

DM2 fue interrogado cada 2 años. En un análisis de subgrupo, que incluyó más de 3000 

mujeres con antecedente de DMG,  Stuebe et al. observaron una reducción de 4 % en 

el riesgo de desarrollar diabetes en las mujeres que habían lactado más de seis meses, 

aunque  esta asociación se atenuó de forma marcada cuando se ajustó por IMC. Lo 
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anterior sugiere que la asociación entre lactancia y la reducción de riesgo de DM2 en 

mujeres con DMG previa podría estar mediada por pérdida ponderal 

El estudio de mayor duración y el primero de tipo prospectivo, es el publicado en 2012 

por Ziegler et al. (27).  Se trata de un estudio de cohortes prospectivo desarrollado en 

Alemania. Incluyó a 304 pacientes, reclutadas entre 1989-1999,  con diagnóstico de 

DMG  a quienes se realizó TTOG a los 2 y  9 meses y a los  2, 5, 8, 11, 15 y 19 años tras 

el parto para evaluar de qué forma la lactancia se asociaba  a corto y largo plazo al 

desarrollo  de DM2. Los datos sobre el grado de lactancia, la existencia de lactancia 

exclusiva y su duración fueron obtenidos mediante cuestionarios cumplimentados por 

la madre a los 9 meses y a los 2 años del parto. Los embarazos subsecuentes no se 

consideraron en el análisis. Las variables analizadas como factores de riesgo para el 

desarrollo de DM fueron: obesidad materna, presencia de autoinmunidad, tratamiento 

hipoglucemiante durante la gestación, lactancia artificial,  duración de la lactancia 

(3meses vs. 3 meses de lactancia materna exclusiva). Observaron que la lactancia 

materna se asoció  con un retraso marcado en el desarrollo de  DM  (12.2 años (IC 95 % 

7.7-16.8) vs. 2.2 (0.0-6.1); p=0.012).  Además, la duración de la lactancia también se 

asoció inversamente con el riesgo de DM2:  las mujeres que lactaron  más de 3 meses 

tuvieron un  riesgo a 15 años de  42 vs. 72 %; p=0.002 ) en comparación con las que no 

lactaron o lo hicieron menos de 3 meses. 

Chouinard-Castonguay  et al., evaluaron la sensibilidad a la insulina en mujeres con 

historia de DMG a los cuatro años del parto. Las mujeres que habían lactado 

mostraron mayor sensibilidad a la insulina tanto en ayunas como a las dos horas pos-

sobrecarga oral de glucosa. Y aquellas con lactancia >10 meses tenían menos 

alteraciones en la tolerancia a la glucosa, mejores índices HOMA y Matsuda de 

sensibilidad a la insulina, mejor índice de secreción de insulina y menores niveles de 

insulina en ayunas y a las dos horas de una sobrecarga oral de glucosa. (28).   

Los estudios mencionados (Tabla 4) muestran resultados en algún caso contradictorios 

y  su valoración está limitada por la falta de estandarización del momento de 

evaluación del diagnóstico de DM2, de la definición de la intensidad de la lactancia, así 

como por  la presencia de factores de confusión no controlados; sin embargo el 
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hallazgo más consistente en los estudios prospectivos estriba en que  a mayor 

duración de la  lactancia existe una mejoría en la tolerancia a la glucosa y menor riesgo 

de DM2. 
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Tabla 2. Estudios que analizan la relación entre lactancia y metabolismo hidrocarbonado en  mujeres sin diabetes 

Autor  

 

Año Objetivo del estudio País n Método de 
evaluación 

Momento de 
evaluación 
posparto 

Parámetros estudiados y hallazgos (L vs. NL) 

 

Stuebe 2005 Evaluar la relación 
entre historia de 
lactancia e incidencia 
de DM2  

EUA 2 cohortes  

>100,000 
♀ 

cada una 

Cuestionario 
retrospectiv
o 

 

4 - 15 a 

 

 HR para DM2 en ♀ con historia de lactancia 0.97 (IC 
95 % 0.97-1.02) vs. no lactantes 

 Por cada año adicional lactancia reducción de 15 % 
riesgo DM2 (95 % IC 7-21 %) 

Bentley 2007 Testar si en mujeres 
sanas hay 
fluctuaciones de 
glucosa tras un 
episodio de lactancia 
en ayunas 

EUA 9 MCG 6 s - 6 m 

 

1h prelactancia (Pre-L) vs. 1h poslactancia (Pos-L): 

 Glucosa media  

o 95 mg/dL Pre-L  

o 96   mg/dL Pos-L, ns  

 AUC 

o 376.9  53.3 mg∙h-1∙dl-1  Pre-L 

o 382.8  56.9 mg∙h-1∙dl-1 Pos-L 

Dacosta 

 

2011 Evaluar efecto de 
lactancia sobre la 
sensibilidad a la 
insulina 

Brasil 67 TTOG 12 – 18 m 
posparto 

 La sensibilidad a la insulina medida según el índice 
de Cederholm se relacionó de forma positiva con el 
índice de lactancia*  

 A > índice lactancia < insulinemia al 120 min de TTOG  

Abreviaturas: L, lactancia; NL, no lactancia; HR, hazard ratio; MCG, monitorización contínua de glucosa; AUC, Área bajo la curva de glucosa; TTOG, test de tolerancia 
oral a la glucosa. Indice de lactancia: escala de medición de la intensidad y duración de la lactancia 
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Tabla 3. Influencia de la lactancia sobre el metabolismo hidrocarbonado en mujeres con antecedente de DMG. Estudios a medio plazo 

 

Autor  
 

Año Objetivo del  
estudio 

País n Método de 
evaluación 

Momento 
de 
evaluación 
posparto 

Parámetros estudiados y hallazgos (L vs. NL) 

Buchanan 1998 Evaluar  lactancia 
como predictora de 
tolerancia 
hidrocarbonada 
posparto 

EUA 
 
 

122 
 

TTOG 75 g  4 - 24 s  Lactancia  materna en: 
o 71 %  ♀ normotolerantes 
o 49 % ♀ intolerantes          
o 42 % ♀ DM2 

Mc 
Manus  

2001 Evaluar  tolerancia a la  
glucosa, sensibilidad y  
secreción insulínicas  y 
composición corporal 
en ♀ lactantes vs. no 
lactantes con historia 
de DMG 

Canadá 
 
 

26 
14L 
12N
L 

TTOG 75 g 
FSIGT 
CT 

12 s  Glucemia basal, insulinemia basal, colesterol, triglicéridos, 
SI, SG, AIRg: NS 

 Mejor función de célula -pancreática en lactantes:  
o DI: 130 L vs. 53 NL  (X10-4min-1)(p=0.03) 

 Tolerancia posparto:  
o IGT: 28  % L vs. 16  % NL (p=0.64)  
o DM2: 7.14  % L vs. 25  % NL (p=0.59) 

 Grasa visceral, grasa subcutánea  y cociente: NS 

Mac 
Neill 

2001 Determinar  tasas de 
recurrencia de DMG e 
identificar factores 
asociados 

Canadá 651 Análisis 
retrospectivo de 
una base de datos 
regional  
Análisis univariante 
entre lactancia y 
recurrencia de 
DMG 

Siguiente 
embarazo 

 La lactancia no mostró ser un factor protector para 
recurrencia  
o DMG: 34 % L vs. 37 %  NL, NS  

 

Kjos 1993 Investigar  efecto de la 
lactancia en: 

 metabolismo de la 
glucosa 
 

EUA 809 TTOG 75 g 4 - 12 s  Efecto beneficioso sobre metabolismo hidrocarbonado 
o Glucemia basal: 93 (L)  vs. 98 (NL) mg/dL*, p <0.01  
o Glucemia  2h 124 (L) vs. 143 (NL) mg/dL, p <0.01  
o AUC 17 (L)  vs. 17.9 (NL)  g·min/dL, p <0.01 
Se mantuvo la significación tras ajustar por edad, IMC y 
tratamiento con insulina en la gestación 
o DM2: 4.2 % (L)  vs. 9.4 % (NL),  p=0.01 
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Atlantic 
DIP 

2011 Evaluar el efecto de la 
lactancia en la 
tolerancia a la glucosa  
en la tolerancia a la 
glucosa posparto 

Irlanda 520 
300 DMG 
en 
embarazo 
previo 

TTOG 75 g 12 s Disglucemia en el grupo total  

 8.2 % L vs. 18.4 % NL p<0.001  
 

SWIFTa 2012 Examinar asociación 
entre intensidad de 
lactancia  y tolerancia 
a la glucosa 

EUA 522 TTOG 75 g 6 – 9 s Mayor intensidad de lactancia se asoció con mejoría de: 

 Glucosa en ayunas 
o LA: 99.3 mg/dL; LME: 93.2 mg/dL; LMP 93.1 mg/dL; LM: 

97.4 mg/dL p<0.001 

 Insulinemia en ayunas 
o LA: 31.2 µU/mL; LME: 20.1 µU/mL; LMP: 21.4 µU/mL; LM: 

25.4 µU/mL p<0.001 

 Disglucemia 
o LA: 45.2 %; LM: 41.6 % ; LME: 27.9 %; LMP: 36.3 % p=0.02 

SWIFTb 2012 Examinar el efecto de 
amamantar durante 
el TTOG posparto en 
su resultado 

EUA 835 TTOG 75 g 6 – 9 s  Duración media del episodio de lactancia durante la TTOG: 15.3 
(SD 8.1) min 

 Amamantar durante el TTOG se asoció con reducción  del nivel 
de glucosa (mg/dL)  e insulina (µU/mL)a las 2h en la  TTOG  
o Glucosa 2-h: L 108.8 vs. NL 115.0 Diferencia -6.2 p=0.02 
o Insulina 2-h: L 81.2 vs. NL 96.3 Diferencia -15.1 p= 0.01 
o Mayor Indice de sensibilidad a la insulina (ISI0,120): L 1.7 

vs. NL 1.6, Diferencia 0.08 p=0.02  

Colatrella 2012 Mediante MCG 
Identificar 
fluctuaciones en las 
concentraciones de 
glucosa durante la 
lactancia  

Italia 33 
18 pDMG 
15N-N 

MCG 12s  Las concentraciones de glucosa  fueron más elevadas en el 
grupo pDMG vs N-N (101.4±14.2 vs 87.5±8.7 mg/dL ) 

 Amamantar no tuvo efecto directo en los perfiles de glucosa de 
la hora posterior a este evento ni en estado de ayuno ni 
posprandial. 

Abreviaturas: TTOG, test de tolerancia oral a la glucosa; FSIGT, frequently-sampled intravenous glucose tolerance test; TC Tomografía computarizada; S1, sensibilidad a la insulina; SG, 
eficacia de la glucosa; AIRg, respuesta aguda de la insulina a la glucosa; DI, índice de disposición; AUC, área bajo la curva de glucosa; LA, lactancia artificial (>17 oz fórmula/día); LME, 
lactancia materna exclusiva (0 oz fórmula/día); LMP, lactancia materna predominante (<6 oz fórmula/día); LM, lactancia mixta (7-17 oz/fórmula/día); MCG, monitorización contínua de 
glucosa; pDMG, antecedente de DMG en el embarazo previo; N-N, no antecedente de diabetes gestacional 
* No se han expresado las equivalencias en Sistema Internacional por conveniencia de espacio 
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Tabla 4. Influencia de la lactancia sobre el metabolismo hidrocarbonado en mujeres con antecedente de DMG. Estudios a largo plazo 
 

Autor A Año Objetivo País n Método evaluación Momento de 
evaluación 
posparto  

Hallazgos/conclusiones 

Kjos  
 

1995 Evaluar predictores 
clínicos de DM2  

EUA 671  Cuestionario: 
lactancia sí/no 

 TTOG  

Hasta 7.5 a 
 

No asociación entre la lactancia y el desarrollo de 
DM2 a los 7.5 a 

Buchanan  1998 Evaluar predictores 
clínicos de  DM2 

EUA 91  Cuestionario: 
lactancia sí/no 

 TTOG  

15 m No diferencias en diagnóstico de DM2  

Stuebe  2005 Evaluar asociación entre  
lactancia e incidencia 
DM2 

EUA  >3000  Cuestionario 

 Confirmación de DM2 
en historia clínica 

Variable, hasta 
14 a 

No diferencias en el riesgo de DM2  en análisis 
ajustado (HR 0.97, IC 95%  0.91-1.02) 

Ziegler  2012 Evaluar el efecto 
protector de la lactancia 
en el desarrollo de DM2 
posparto  

Alemania 264  Cuestionario 
(lactancia sí/no y  

duración o a 3 m) 

 TTOG  

2,5,8,11,15 y 
19 años  

La lactancia > 3m reduce el riesgo de desarrollar DM2 
(HR 0.54, IC 95 % 0.34-0.85)  

Chouinard 
Castonguay  

2013 
 

Investigar impacto de 
duración de la lactancia 
en metabolismo de 
hidrocarbonado 

Canadá 144  TTOG  

 HOMA-IS  

 Matsuda-S 

 Secreción de insulina: 
AUC insulina/AUC 
glucosa   

 Ind. insulinogénico 

 ISSI 

1-7 a  
 

 Insulinemia 82.3 L vs.  107.6 NL (pmol/L) 
(p=0.007) 

 Insulinemia pos-TTOG  616 L vs. 844 NL (pmol/L) 
(p=0.01) 

 AUC insulina 60 048 L vs. 75 420 NL (pmol/L per 
min) (p=0.01) 

 HOMA-IS 0.064 L vs. 0.045 NL (p=0.01) 

 Matsuda 10.9 L vs. 7.9 NL (p=0.007) 

 Secreción insulina 58.7 L vs.  70.3 (p=0.03) 

 Índice Insulinogénico 135 vs. 142 (p=0.3) 

 ISSI 545 vs. 494 (p=0.3) 

Abreviaturas: TTOG, Test de Tolerancia Oral a la Glucosa, AUC, area under the curve; HOMA-IS, Homeostasis Model Assessment for Insulin Sensitivity; ISSI, insulin sensitivity–secretion 
index 
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2.3 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA (MCG)  

El desarrollo de sistemas de monitorización continua de glucosa se puso en marcha 

hace más de 30 años. Estos sistemas permiten evaluar durante un período de varios 

días el efecto que factores como la dieta, actividad física, fármacos y el estilo de vida 

tienen sobre los valores de glucosa. Se pueden distinguir básicamente dos tipos: los no 

invasivos y los mínimamente invasivos. Los primeros son dispositivos portátiles que en 

general en contacto con la piel, mediante técnicas como espectroscopia o 

electroforesis reversa determinan la concentración de glucosa en fluidos distintos a la 

sangre venosa, tales como el fluido intersticial o  la sangre capilar.  Los segundos, o 

mínimamente invasivos, son los de uso más habitual y consisten en  dispositivos 

desechables de colocación subcutánea con capacidad para medir electroquímicamente 

los niveles de glucosa en esta localización (30).   

 

2.3.1 Principios de la MCG 

La MCG permite establecer una imagen de las variaciones de glucemia que una 

persona presenta a lo largo del día a través de la evaluación de la concentración de 

glucosa, habitualmente en el tejido subcutáneo. Este sistema se basa en el hecho de 

que bajo condiciones fisiológicas existe un rápido intercambio de moléculas de glucosa 

entre el plasma y el líquido intersticial y por tanto existe una importante correlación 

entre la concentración de glucosa en ambos compartimentos. La relación entre glucosa 

intersticial (GI) /Glucosa plasmática (GS) se  sitúa en torno a un  50-75 % dependiendo 

de la técnica utilizada para su determinación y de la región del cuerpo donde se realiza 

el análisis ya que la proporción de líquido intersticial y el aclaramiento de la glucosa  

está influenciado por factores locales (31, 32). Sin embargo, un hecho a tener en 

cuenta cuando se trabaja con glucosa intersticial es que los cambios en las 

concentraciones  ocurren en una secuencia temporal diferente respecto a los cambios 

a nivel vascular. Este fenómeno es debido a procesos de difusión y reabsorción 

tiempo-dependientes. Por ejemplo, tras la administración de una sobrecarga de 

glucosa, el  aumento en glucosa plasmática precederá al de glucosa tisular en cuestión 
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de segundos-minutos, hasta 15 según algunos estudios (33, 34); sin embargo una caída 

en la concentración de glucosa parece tener una evolución más similar en ambos 

compartimentos. Una vez en situación de hipoglucemia la normalización del nivel de 

glucosa puede mantener un retraso de hasta 30 min respecto a la glucemia capilar 

(35). En la MCG se le suma además el retraso producido por los algoritmos del sistema. 

 

Fig 2.  Efecto de la administración de 20 g de glucosa a nivel  tisular y plasmático (36).  

 

2.3.2 El sistema MCG  

Consta de  un sensor desechable que posee una fina cánula que se inserta bajo la piel 

durante un período de varios días (6-15) y un dispositivo asociado al cual se envían los 

valores promedio de glucosa intersticial cada cinco minutos para ser almacenados 

hasta que a la retirada del sensor estos son transferidos a un sistema de manejo y 

análisis de datos (30, 37).  El sistema MCG puede ser de lectura retrospectiva “ciego”, 

es decir sus mediciones no se muestran en pantalla y solo se conocen hasta que 

finaliza el período de monitorización; o a tiempo real de manera que el paciente puede 

ver sus mediciones y actuar en función de los resultados.  Existen diferentes modelos y 

estos han ido evolucionando a lo largo de los años.  El sistema de MCG de Minimed 

(CGMS System) fue el primer sistema de monitorización continúa de glucosa 

aprobado en Estados Unidos y uno de los primeros en Europa. Su uso se puso en 
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marcha en el año 2000 y pertenece a los sistemas llamados profesionales o 

retrospectivos. El sensor y el dispositivo de almacenamiento se enlazaban a través de 

un cable que el paciente debía portar consigo durante la monitorización.  En 2008 se 

introdujo el dispositivo iPro2 de menor tamaño y que utiliza la tecnología bluetooth 

para la transmisión de datos desde el sensor al dispositivo de almacenamiento. Este 

sistema es uno de los utilizados en la actualidad. En 2014 inició la comercialización del 

sistema de monitorización a tiempo real FreeStyle libre, ya calibrado de fábrica y con 

sensores útiles durante 15 días.  

El principio básico empleado en los  sensores consiste en  inmovilizar la enzima glucosa 

oxidasa en la punta de un cable compuesto por dos metales diferentes y un material 

aislante entre ellos lo cual permite la aplicación de un potencial eléctrico a dicho nivel. 

Las moléculas de glucosa del líquido intersticial son convertidas enzimáticamente a 

peróxido de hidrógeno y el flujo de corriente generado por la producción de este 

compuesto, medido amperométricamente (38). La señal eléctrica se traduce en el 

monitor como un valor determinado de glucosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Sistema de Monitorización Continua de Glucosa Medtronic MiniMed (CGMS 

System) con conexión física entre sensor y dispositivo de almacenamiento 
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Fig 4. Sensor de glucosa y dispositivo iPro2 con transmisión de datos vía bluetooth 

La MCG determina los valores de glucosa intersticial cada 10 segundos y registra un 

promedio de estos valores cada cinco minutos. El sistema registra un total de 288 

determinaciones de glucemia capilar/día. Los registros proporcionan  información 

sobre la los valores de glucosa en situación basal así como la magnitud, frecuencia y 

duración de las excursiones glucémicas. Es particularmente útil para identificar 

patrones: diurnos, nocturnos y posprandiales. El sistema permite registrar también la 

existencia de eventos como ingestas, administración de insulina, o realización de 

ejercicio. Un ensayo clínico demostró que los ajustes de tratamiento insulínico 

realizados tras el análisis de los perfiles de MCG retrospectivos  reducían la duración 

de las hipoglucemias comparado con los ajustes guiados solo por los registros de 

glucemias capilares (39). La MCG retrospectiva es bien tolerada y aunque no hay 

suficiente evidencia que avale su uso como herramienta para mejorar el control 

glucémico, existen algunas circunstancias clínicas en las que puede ser útil. Por 

ejemplo: el Grupo de Trabajo de Diabetes Pediátrica de la Sociedad Española de 

Endocrinología Pediátrica en 2011  consideró  que su uso estaría indicado para obtener 

información sobre el perfil glucémico o la variabilidad glucémica de pacientes que no 

vayan a interactuar al conocer los  resultados(40).  

La tecnología de MCG también ha sido utilizada para valorar los patrones de glucosa 



34 
 

que muestran las mujeres embarazadas  durante los diferentes trimestres (41, 42) y en 

el posparto (43). 

Los sistemas de monitorización continua de glucosa han revolucionado la forma de 

evaluar la variabilidad glucémica a corto plazo y de entender el papel de las 

fluctuaciones glucémicas. Esto es relevante ya que la variabilidad glucémica a través de  

un aumento en el estrés oxidativo podría explicar el desarrollo de algunas 

complicaciones microvasculares o la enfermedad coronaria  en personas afectas de 

DM2 que por otra parte presentan un control glucémico aparentemente adecuado 

según su HbA1c (44-46). El rol de la variabilidad en el desarrollo de las complicaciones 

en el caso de las personas con DM tipo 1 es menos claro (47, 48). La MCG permite 

capturar con mayor precisión aumentos y descensos  en las concentraciones de 

glucosa gracias a la  frecuencia de las determinaciones. De hecho existen estudios que 

muestran que la magnitud de la variabilidad glucémica depende de la frecuencia del 

muestreo(49). La estimación de  índices de variabilidad ya sea intra o interdía permiten 

evaluar los cambios en la concentración de glucosa durante períodos específicos  y es 

útil para evaluar desde personas con normotolerancia a la glucosa a pacientes con 

diabetes y diferentes grados de control glucémico. No existe consenso sobre qué 

método es más eficaz para reflejar la variabilidad, siendo el  más sencillo para 

determinar la variabilidad intra-día el cálculo de la DE o el coeficiente de variación 

usando las lecturas obtenidas en la MCG en el transcurso de 24hrs(50-52).  El resto de 

métodos usados para determinar la variabilidad glucemica intra-día están más o 

menos basados en cuantificar las diferencias entre niveles de glucosa máximo-mínimo. 

El low blood glucose index (LBGI) y el high blood glucose index (HBGI) son medidas de 

uso frecuente utilizadas para cuantificar el riesgo de hipo e hiperglucemia mediante 

MCG(53). Se diseñaron con base en una simetrización del rango de glucosa en sangre 

para resumir el número y el alcance de las fluctuaciones extremas de las 

concentraciones de glucosa y representarlas como  un valor único, el  LBGI para los 

casos de hipoglucemia y HBGI para la hiperglucemia(54, 55).  

La MCG no está exenta de limitaciones, como su coste (cada sensor de duración 6-15 

días tiene un coste de 30-90 euros), la necesidad de calibrar el sistema usando el 

método de determinación de glucemia capilar tradicional, las molestias en el punto de 



35 
 

inserción, el sangrado o irritación cutánea, así como la inconveniencia de llevar el 

sensor y el dispositivo al que va conectado (38); sin embargo dada la calidad de la 

información que aporta sobre el comportamiento de las concentraciones de glucosa su 

uso no solo está recomendado para optimizar el control y tratamiento de las personas 

con diabetes (56, 57), también ha llegado a constituir una herramienta de 

investigación indispensable en el estudio de esta patología, siendo usada en múltiples 

estudios(58-60). 

 

2.4 INFLUENCIA DEL CONSUMO DE TABACO EN LAS CONCENTRACIONES DE GLUCOSA 

 

Son diversos los estudios  en los que se ha encontrado asociación entre fumar y riesgo 

de desarrollar diabetes tipo 2 o que han evaluado el efecto que el  consumo de tabaco 

puede tener sobre la concentración de glucosa plasmática(61, 62).  

Willi et al. publicaron ya en 2007 un metaanálisis que valoraba la asociación entre 

fumar y la incidencia de diabetes tipo 2.  Incluyeron en él 25 estudios, siendo en 24 de 

ellos la razón de riesgo (RR) superior a 1. La RR ajustada del conjunto fue de 1.44 

(IC95% 1.31, 1.58) y el riesgo fue  mayor en quienes fumaban más de 20 cigarrillos/día 

(IR 1.61 IC 95% 1.43, 1.80) por lo que concluyeron que el consumo de tabaco está 

relacionado con una mayor prevalencia de diabetes tipo 2(63).  Un metaanálisis 

posterior publicado en 2014 evaluó los datos de más de 16000 hombres y mujeres  no 

diabéticos de 14 estudios en diferentes países. Se compararon la media de HbA1c, la 

glucosa plasmática en ayunas y la glucosa a la 2ª hora del TTOG en tres grupos 

diferentes: fumadores activos, exfumadores y nunca fumadores. Los resultados fueron 

dispares, por una parte   la HbA1c fue 0.1% mayor en fumadores y 0.3% mayor en 

exfumadores comparada con los que nunca habían fumado. La glucosa basal no 

mostró diferencias entre fumadores activos y nunca fumadores; mientras que la 

concentración de glucosa a la 2ªhora del TTOG fue más baja en los fumadores activos  

un -0.44 mmol/L (IC95% -0.52, -0.37) en relación a  los nunca fumadores. En la mayoría 

de los estudios incluidos, la HbA1c media fue significativamente más elevada en los 

fumadores activos respecto a los nunca fumadores (64). 
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En población de alto riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, como son los familiares de 

primer grado de personas diabéticas, se ha objetivado mayor elevación en las 

concentraciones de glucosa y de insulina en la 2ª hora del TTOG entre los fumadores 

comparado con los no fumadores (12.9.3mg/dL±40.2 vs. 117.37.6 mg/dl; 57.4±47.8 vs. 

48.9 vs. 41.4μU/mL p<0.001). Presentando un incremento de 10% en los niveles de 

glucosa, un 17% en los niveles de insulina al final del test y una reducción en el índice 

de sensibilidad a la insulina OGIS.  Los fumadores mostraron  un riesgo aumentado de 

intolerancia hidrocarbonada o diabetes  (HR ajustada por sexo, IMC, edad, existencia 

de síndrome metabólico y nivel de actividad física de 1.78, IC95% 1.27, 2.47 p<0.001). 

Durante el embarazo complicado por DMG  el posible efecto del tabaco sobre la 

concentración de glucosa plasmática también  ha sido valorado. Aulinas et al. 

reportaron que las mujeres consumidoras de tabaco al inicio de la gestación  

presentaron concentraciones más elevadas de glucosa en la 1ª hora de la  TTOG 

diagnóstica asociadas a una reducción en los valores de los 180 min en comparación 

con las mujeres no fumadoras y atribuyeron este efecto a una absorción acelerada de 

la glucosa condicionada por el tabaco (65).  El aumento en la velocidad de vaciamiento 

gástrico en fumadores durante el TTOG ya había sido sugerido en estudios previos(66, 

67); sin embargo, la mayoría de los estudios que muestran la relación entre tabaco e 

hiperglucemia sugieren que la resistencia a la insulina es uno de los principales  

mecanismos implicados. El consumo de tabaco parece reducir la sensibilidad a la 

insulina al incrementar los niveles de hormonas antagonistas de ésta como 

catecolaminas, hormona de crecimiento, cortisol y los niveles circulantes de ácidos 

grasos libres(68). 

También se ha descrito que el hábito tabáquico es un factor de riesgo para el 

desarrollo de secreción insulínica alterada (69). 

En pacientes con diabetes tipo 1 esta relación también ha sido evaluada. En un estudio 

realizado en Estados Unidos,  basado en una corte poblacional se objetivó que los 

fumadores activos tenían 2.6 veces más riesgo de presentar hipoglucemias graves (con 

pérdida de conciencia o necesidad de hospitalización) que aquellos que no fumaban 

(OR=2.4 IC95% 1.3, 4.4) incluso cuando el riesgo se ajustaba por posibles factores de 
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confusión como la edad, el sexo, la HbA1c, evolución de la diabetes, índice 

cintura/cadera, historia de hipoglucemias, tratamiento intensificado con insulina, 

hipotensión ortostática o consumo de alcohol. También se mantenía dicha relación en 

modelos que incluyeron la existencia de nefropatía o neuropatía(70). En población 

asiática afecta de DM1  también se ha identificado el consumo de tabaco como factor 

de riesgo para hipoglucemia severa (RR 1.48)(71). El mecanismo central por el  que se 

podría explicar  este efecto es la alteración en la absorción de insulina y el  

hiperinsulinismo secundario la reducción en el aclaramiento de insulina condicionados 

por el tabaco(72).  

 

En conclusión el tabaco está relacionado con el vaciado gástrico y a la vez activa 

mecanismos hormonales que podrían predisponer a la hiperglucemia, incluso en 

personas con tolerancia normal a la glucosa, por tanto es factible que las personas 

fumadoras, en este caso, mujeres en el posparto que mantengan el consumo de activo 

de tabaco puedan mostrar mayor variabilidad glucémica en comparación con las no 

fumadoras.  
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3. HIPÓTESIS 

_______________________________________________________________________ 

La lactancia materna disminuye la glucosa materna (durante el amamantamiento y/o 

durante el resto del día) y puede originar mayor variabilidad la misma.  

 

4. OBJETIVOS 

_____________________________________________________________________________ 

En mujeres con tolerancia normal a la glucosa: 

PRINCIPAL 

Analizar la influencia de la lactancia materna sobre los parámetros glucométricos 

valorados mediante MCG (efecto global/efecto a corto plazo posprandial/efecto a 

corto plazo en situación de ayuno).  

SECUNDARIOS 

Analizar la influencia del antecedente de DMG  sobre los parámetros glucométricos 

valorados mediante MCG.  

Analizar la influencia del hábito tabáquico sobre los parámetros glucométricos 

valorados mediante MCG.  
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5. DISEÑO Y MÉTODOS  

_______________________________________________________________________ 

5.1 ÁMBITO Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio observacional prospectivo evaluando mediante MCG, durante 72 hrs y en vida 

real, los niveles de glucosa intersticial  durante el período posparto.  

Las participantes con antecedente de DMG en el embarazo previo fueron reclutadas en 

la Consulta de Diabetes y Embarazo del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y del Parc 

Sanitari de Sant Joan de Déu. Las pacientes sin antecedente de DMG fueron reclutadas 

durante la primera visita de valoración del puerperio en el Centro de Atención Primaria 

Montclar de Sant Boi de Llobregat cuyo hospital de referencia es el Parc Sanitari de 

Sant Joan de Déu.   

 

5.1.1 Período de estudio 

3 días, a las 6‐12 semanas posparto 

 

5.1.2 Criterios de inclusión 

1) Mujeres con gestación previa, durante la cual se hubiera realizado 

cribado/diagnóstico de DMG y que cumplieran criterios de normalidad o DMG. 

2) Tolerancia oral a la glucosa normal en el  seguimiento posparto. 

 

5.1.3 Criterios de exclusión 

1) La coexistencia de  cualquier tratamiento farmacológico con capacidad para influir 

sobre los niveles de glucemia 

2) Amamantamiento de más de un lactante. 
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3) Tiempo de monitorización inferior al 80 % del período definido,  registro inadecuado 

de los eventos, calidad inadecuada del registro según ISI. 

 

5.2 DEFINICIÓN DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 

El diagnóstico de DMG se realizó según los criterios del National Diabetes Data Group 

(NDDG) (73).  

Después del parto, las mujeres con DMG se reevaluaron con un TTOG de 75 g de 

glucosa, definiéndose la normalidad según los criterios  ADA 2003 (74).  

Como fórmula de compromiso, no se requirió de las participantes sin DMG previa un 

TTOG normal después del parto sino una glucemia plasmática en ayunas <100 mg/dL  

(5.55 mmol/L) en la primera evaluación durante el puerperio.  

 

5.3 DEFINICIÓN DE TIPO DE LACTANCIA 

Se utilizó la definición de  la OMS: 

 Lactancia materna. Cuando la alimentación del infante incluyó solo leche materna, 

aceptándose que la administración en biberón representara menos de 1 episodio 

/día. La definición correspondería a lactancia materna predominante.   

 Lactancia artificial cuando la alimentación del infante incluyó solo alimento 

diferente de la leche materna a partir de  la primera semana tras el  nacimiento 

(75, 76).  

 

5.4 GRUPOS DE PACIENTES 

Las pacientes se agruparon  según el antecedente de DMG durante la gestación y el 

tipo de lactancia.  
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Grupo 1. Mujeres con DMG en la gestación previa y lactancia materna. 

Grupo 2. Mujeres con DMG en la gestación previa y  lactancia artificial. 

Grupo 3. Mujeres con tolerancia normal a la glucosa durante la gestación y lactancia 

materna . 

Grupo 4. Mujeres con tolerancia normal a la glucosa y lactancia artificial. 

 

5.5 CÁLCULO DEL  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Respecto  a las diferencias por lactancia en glucosa media medida por MCG , se han 

descrito diferencias no significativas de 1 mg/dL  o menos (4) en estudios que 

exploraban los 60 min posteriores al inicio de un episodio de lactancia, no existiendo 

datos sobre el posible efecto sobre la glucemia global o la variabilidad glucémica, por 

lo que se decidió llevar a cabo un estudio exploratorio con cálculo posterior de la 

potencia estadística.  No se disponía de información sobre las diferencias por hábito 

tabáquico. 

Para el cálculo post hoc se utilizó el programa GRANMO utilizando como parámetros la 

diferencia y desviación estándar observadas en los resultados, con un valor alfa de 

0.05 y beta de 0.80. (Grandaria de la mostra, IMIM, 

https://www.imim.cat/ofertadeserveis/es_granmo.html)(77).  

 

5.6 ASPECTOS ÉTICOS 

El protocolo fue aprobado porel Comité de Ética del Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau y el del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.   

Todas las participantes fueron informadas y dieron su consentimiento por escrito antes 

de realizar cualquier procedimiento en relación con el estudio.  

 

https://www.imim.cat/ofertadeserveis/es_granmo.html
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5.7 PROTOCOLO DE MONITORIZACIÓN Y DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS 

Tras la obtención  del consentimiento por parte de las participantes, el protocolo del 

estudio consistió en:  

 

 Dia 1 

La participante acudió al centro hospitalario para una visita ambulatoria en la que: 

- Se registró edad, peso, talla, hábito tabáquico y tiempo transcurrido  desde el 

parto. 

- Se revisó la historia clínica para registrar la información relevante. 

-  Se colocó el sensor de glucosa proporcionando las instrucciones de su 

funcionamiento. Inicialmente se utilizó CGMS Gold Minimed‐Medtronic® y a partir 

de 2015 se cambió a iPro2 por obsolescencia del equipo inicial.  

- Se instruyó en  la autodeterminación de glucemia capilar por punción digital. El 

glucómetro Accu-Check Aviva Expert fue el utilizado  para el registro de eventos y 

la calibración de la MCG.  

- Se entregó un diario para las 72h de monitorización y se explicó su funcionamiento.  

o La dieta  y actividad física a seguir fueron las habituales, salvo el (los) día(s) en 

que realizaran  el desayuno estándar 

o Datos a registrar:  

 hora de levantarse y acostarse  

 eventos:  

 ingestas  

 episodios de lactancia que pudieran no haber sido registrados o 

registrados en un horario diferente al real, sea en el MCG durante la 

etapa de uso del Gold Minimed-Medtronic® o en el reflectómetro 

durante la etapa de uso del iPro2 

 

 Día 2  
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MCG con la participante realizando su actividad normal en domicilio con la salvedad de 

la utilización de MCG y la toma de un desayuno estándar: 

- El desayuno consistía en 200 g de leche desnatada + 4 biscotes (33 g de hidratos de 

carbono) a  ingerir en 5 – 10 min.  

- Se debía realizar entre las 6:00-09:00 horas y se recomendó que la actividad física 

durante los 60 min posteriores se limitara a mínimos. 

- En el caso de las participantes realizando lactancia materna no debía haber un 

episodio de amamantamiento en los 60 min previos.  El período de 60 minutos se 

definió de forma empírica. 

-  Durante el desayuno la mujer debía amamantar o no al lactante según la demanda 

del mismo.  

 

 Día 3 

MCG con la participante realizando su actividad normal en domicilio con la salvedad de 

la MCG y la realización de un desayuno estándar si era el caso. 

- A las mujeres que realizaban lactancia artificial no se les requirió la realización de 

un segundo desayuno estándar. 

- A las mujeres que realizaban lactancia materna se les pidió que realizara un 

segundo desayuno estándar, con las mismas características del día anterior salvo 

que amamantaran durante el evento en el caso de haberlo hecho el día previo o 

viceversa.  

 

 Dia 4 

Las participantes regresaron al centro.  

- Se les retiró el MCG  

- En las mujeres sin DMG previa se obtuvo una muestra de sangre en ayunas para 

medir la glucemia plasmática (5 ml en fluoruro sódico) 
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- En las mujeres con DMG  se realizó el TTOG con 75 g de glucosa y 2 horas de 

duración. Se decidió  realizar el TTOG después de completar el período de 72 hrs 

con MCG para evitar cualquier influencia que la sobrecarga pudiese tener sobre el 

perfil de glucosa.  

- Las muestras de sangre se recogieron en tubos de NaF y después de la extracción 

se refrigeraron a 4ºC para evitar la glucólisis anaerobia. Posteriormente se 

centrifugaron a 2000 rpm durante 15 min.  

- La glucosa plasmática fue determinada por el método de la glucosa oxidasa 

(Beckman glucose analyzer; Beckman, Fullerton, CA) en el laboratorio local.  

- Durante el proceso de exportación de datos se realizó en cada caso revisión de la 

monitorización completa para asegurar que incluyera los registros de glucosa de al 

menos 80% del período de monitorización, que los eventos registrados fueran 

concordantes con la situación de lactancia materna o artificial de la participante, 

que se hubieran realizado las calibraciones indicadas y que no existiesen 

incongruencias entre los valores de glucosa capilar determinados por punción 

digital usados para la calibración del sistema y los valores de glucosa intersticial 

registrados por el dispositivo de monitorización en dicho momento. Los registros 

que no cumplieron estos requisitos se excluyeron del análisis.  

 

5.8 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA LACTANCIA EN EL PERFIL DE MCG 

La influencia de la lactancia materna se estudió con diferentes enfoques: 

5.8.1 Efecto global 

Comparando los parámetros glucométricos derivados de MCG en mujeres lactantes y 

no lactantes:  

 glucosa media en el período de estudio 

 variabilidad glucémica mediante la determinación de los siguientes parámetros:   

- desviación estándar (DE) (78). 
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-  coeficiente de variación (CV): Ratio entre DE y Glucosa media. 

- rate of change of blood glucose (79) : (G(t2)-G(t1))/(t2-t1)  

- standard deviation of the rate of change of blood glucose.  

- Low blood glucose risk index (LBGI), high blood glucose risk index (HBGI) and 

blood glucose risk index (BGRI). El LBGI y HBGI son indicadores de riesgo de 

desarrollar hipoglucemia (LBGI) e hiperglucemia (HBGI) respectivamente en 

pacientes con diabetes tipo 1. El BGRI es la suma de los dos (55, 80).  

LBGI: 1/N  
 
HBGI: 1/N  
 

 

5.8.2 Efecto a corto plazo de un episodio de amamantamiento 

Evaluando mujeres con lactancia materna: 

5.8.1.1 En situación pospandrial 

- Para cada participante, con los registros de glucosa obtenidos de la monitorización 

se  generaron períodos posprandiales de diferente duración (120, 150 min) cuyo 

inicio quedó definido por un episodio de ingesta materna, comparándose 

posteriormente las concentraciones de glucosa de las curvas afectadas por 

lactancia vs las no afectadas.  

- Se realizó una primera aproximación al efecto de la lactancia sobre la 

concentración de glucosa  comparando  períodos posprandiales de 120 min de 

duración que difirieran por la ausencia de amamantamiento en todo el período 

posprandial vs. amamantamiento en los 30 min iniciales (con indiferencia de que lo 

hubiera o no en los 90 min posteriores). Cada mujer tenía que contribuir a las dos 

situaciones y las ingestas debían estar precedidas de un tiempo de ayuno materno 

previo de 150 min y de no amamantamiento de 90 min (Fig 5.). Se definió 
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arbitrariamente como relevante una diferencia numérica en la glucosa promedio 

>= 5 mg/dL. 

- Con el resultado de dicho análisis inicial (ver resultados) se realizó la evaluación 

final extendiendo el período de comparación posprandial a 150 min. Las 

excursiones afectadas por lactancia eran aquellas en las que hubiera tenido lugar 

un episodio de amamantamiento en los 85 min previos o en los 35 min posteriores 

al inicio de la ingesta y se compararon con períodos posprandiales de la misma 

duración en los que no hubiese  amamantamiento  en este intervalo.  Se consideró 

indiferente para definir la ingesta como afectada o no por lactancia el que hubiera 

tenido lugar un episodio de amamantamiento a partir de los 35 min postingesta. 

(Fig 6). Igual que en la evaluación anterior, cada mujer tenía que contribuir a las 

dos situaciones y las ingestas debían estar precedidas de un tiempo de ayuno 

materno previo de 150 min.   

- Se establecieron los mismos criterios para comparar los períodos posprandiales 

pertenecientes a ingestas identificadas como  desayuno estándar.  

 

5.8.1.2 En situación  de ayuno 

La evaluación de los períodos de ayuno tomó como referencia la de  las curvas 

posprandiales con la salvedad del intervalo desde la ingesta anterior. 

-  Se definieron episodios de ayuno de 150 min de duración. 

- El inicio de un episodio de ayuno se estableció  a los 180 min  del inicio de una 

ingesta materna.  

- Se definió un período de  ayuno como afectado por lactancia si  tuvo lugar un 

episodio de amamantamiento en los 85 min previos o en los 35 min posteriores al 

inicio del período de ayuno. Se definieron como no afectados por lactancia si  no 

hubo amamantamiento  en los 85 min previos ni en los 35 posteriores al inicio del 

ayuno, siendo indiferente que lo hubiera entre los 35 y los 150 min. Se limitó la 
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comparación a períodos de ayuno  en que  la misma mujer contribuyera a las dos 

situaciones. (Fig 7).  
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 Período sin lactancia  

  
 Ingesta 
  

 Período en el que tiene lugar un episodio de lactancia. 

  

 Período en que es indiferente si hay lactancia  

 

Fig 5.  Exploración inicial del efecto de la lactancia en la concentración de glucosa intersticial posprandial 

 En el momento de inicio de todas las ingestas, las mujeres llevaban 90 min sin lactar, el tiempo de ayuno previo era de 150 min y se analizaron los 120 
min posteriores.   

 Las mismas mujeres estaban representadas en las ingestas afectadas y no afectadas por lactancia.  

 Se consideró que la ingesta estaba afectada por lactancia si la hubo en los 30 min posteriores al inicio de la ingesta, siendo indiferente que la hubiera  
después.  

 Se consideró que la ingesta no estaba afectada por lactancia si  no la hubo en los 120 min posteriores a la ingesta. 
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 Período en que es indiferente si hay lactancia 

Fig 6. Evaluación  del efecto de la lactancia en la concentración de glucosa intersticial posprandial 

 En el momento de inicio de todas las ingestas las mujeres mantenían un tiempo de ayuno previo  de 150 min y se analizaron los 150 min 
posteriores.   

 Las mismas mujeres estaban representadas en las ingestas afectadas y no afectadas por lactancia.  

 Se consideró que la ingesta estaba afectada por lactancia si la hubo en los 85 min previos al inicio de la ingesta o en los 35 min posteriores a su 
inicio, siendo indiferente que la hubiera  después.  

 Se consideró que la ingesta no estaba afectada por lactancia si  no la hubo en los 85  min previos o en los 35 min posteriores al inicio de la ingesta. 
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Fig 7.  Evaluación  del efecto de la lactancia en la concentración de glucosa intersticial en situación de ayuno 

 En el momento de inicio del período de ayuno  (minuto 0) todas las mujeres mantenían un tiempo de ayuno previo  de 180 min y se analizaron los 
150 min posteriores.   

 Las mismas mujeres estaban representadas en los períodos de ayuno  afectados y no afectados por lactancia.  

 Se consideró que un episodio de ayuno  estaba afectado por lactancia si la hubo en los 85 min previos  o en los 35 min posteriores a su inicio, siendo 
indiferente que la hubiera  después.  

 Se consideró que un episodio de ayuno no estaba afectado por lactancia si  no la hubo  en los 85 min previos  o en los 35 min posteriores a su inicio 
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5.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Todos los análisis fueron realizados con el programa SPSS versión 19.0. 

 Las variables continuas se han  expresado como media (DE) o mediana (percentil 

25, percentil 75) de acuerdo a normalidad de su distribución. Las variables no 

normales en las que los percentiles 25-75 no fueron computables se han expresado 

como mediana (valor mínimo, valor máximo). La normalidad de la distribución se 

testó con el test de Shapiro-Wilks. Las variables categóricas se han expresado  

como porcentajes. 

 Las características  demográficas, clínicas y metabólicas de las mujeres lactantes y 

no lactantes se compararon usando el test de X2 para las variables categóricas y el 

test de Kruskal Wallis para variables continuas (distribución no normal.)   

 Estudio del efecto global.  

o La glucosa media y los parámetros de variabilidad glucémica a partir de MCG en 

todo el grupo estudiado se analizaron  mediante un primer análisis de regresión 

lineal múltiple incluyendo como variables independientes potenciales: 

antecedente de DMG, lactancia materna, hábito tabáquico, IMC al inicio de la 

gestación, semanas posparto en que se realiza la MCG, y edad materna.  Se 

utilizó un test UNIANOVA ajustado por las mismas variables para calcular el 

efecto estimado de las variables dicotómicas antecedente de DMG, lactancia y 

hábito tabáquico, describiéndose la dispersión como error estándar. Se realizó 

un segundo análisis de regresión lineal y test de UNIANOVA sustituyendo el 

antecedente de DMG por la edad de gestación cuando se realizó el test de 

O’Sullivan y el resultado del mismo,  manteniendo el resto de posibles variables 

independientes.  

 Estudio del efecto a corto plazo en situación posprandial o de ayuno .  

o Los valores puntuales de glucosa registrados por MCG después del inicio de un 

período de ingesta o de ayuno afectado o no por lactancia se compararon  

mediante  la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney  o test de la T de 

Student de acuerdo a la normalidad de la distribución de  la glucosa promedio 

del intervalo.   
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o Para testar globalmente el efecto de la lactancia sobre la glucosa en los 

períodos posingesta, se utilizaron modelos lineales mixtos incluyendo como 

variable dependiente la concentración de glucosa tras el inicio del episodio y 

como posibles variables independientes: que la ingesta estuviera afectada o no 

por lactancia, el momento del día catalogado arbitrariamente en períodos de 

6h, la concentración de glucosa al inicio de la ingesta  y el tiempo de ayuno 

previo. Se utilizó una matriz TP. Un segundo modelo incluyó las variables 

anteriores y un término de interacción lactancia*tiempo. Para seleccionar el 

mejor modelo se utilizaron los criterios de información bayesianos y de Akaike. 

Se calculó el efecto estimado de la variable dicotómica lactancia. 

o Para analizar el efecto de la lactancia en los períodos de ayuno, se utilizaron  

modelos lineales mixtos incluyeron como variable dependiente la 

concentración de glucosa tras el inicio del episodio y como posibles variables 

independientes: que el episodio estuviera afectado o no por lactancia, el 

período del día y la concentración de glucosa al inicio del ayuno. Igualmente se 

utilizó una matriz TP y se utilizaron criterios de información bayesianos y de 

Akaike comparando un modelo con y sin  interacción lactancia*tiempo.  Se 

calculó el efecto estimado de la variable dicotómica lactancia. 
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6. RESULTADOS 

6.1 POBLACIÓN ESTUDIADA 

6.1.2 Características 

Entre enero de 2012  y octubre  2016 se realizó MCG a 57 mujeres, de las cuales 

fueron excluidas posteriormente  13  por presentar en la mayor parte de los casos 

registros de mala calidad  (tiempo de monitorización inferior al 80 % del período 

definido, registro inadecuado de los eventos o calidad inadecuada según ISIC)  (Fig 8).  

De las 44 mujeres finalmente incluidas, 26 mantenían lactancia materna y 22 

presentaron antecedente de DMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. Flujograma de inclusión de pacientes en el estudio. 
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Las participantes presentaron una edad media de 34.9 ± 3.7 años, un IMC 

pregestacional de 24.64 ± 4.51 kg/m2 y el 100 % eran de etnia caucásica.  El test de 

O’Sullivan se realizó a la semana 25.2 ± 5 y el resultado de este fue de 8.10 ± 2.3 

mmol/L (145 ± 36.54 mg/dL). El parto tuvo lugar a las 39 ±1 sem de gestación, el peso 

del recién nacido fue de 3240 ±485 g. La tabla 5 muestra las características 

demográficas, clínicas y metabólicas de la población de estudio por grupos, que 

difirieron en el resultado del test de O’Sullivan a expensas de ser más alto en las 

mujeres con antecedente de DMG. 

La evaluación posparto se realizó a las 12.2 ±2.5 semanas, difiriendo entre los grupos a 

expensas de realizarse más precozmente en las mujeres con DMG. El IMC en el 

momento de la revaloración fue de 26.15 ± 4.56 kg/m2. Los resultados del TTOG con 

75g (0, 30, 60, 120 min)  fue: 4.90 ± 0.35 mmol/L (88.2 ± 6.46 mg/dL ); 8.18 ±1.19 

mmol/L (147.24 ± 21.42 mg/dL ); 7.59 ±2.05 mmol/L (136.62 ± 36.9 mg/dL ); 5.46 1.35 

mmol/L (98.28 ± 24.3 mg/dL ).  Durante el período de monitorización las participantes 

realizaron 4.77± 0.97 ingestas/día y amamantaron al lactante una mediana de  6.83 (0, 

9.33) veces. (Tabla 6). Los grupos difirieron en el número de ingestas, a expensas de un 

mayor número en las mujeres lactantes y en el número de episodios de 

amamantamiento, mayor en las mujeres con antecedente de DMG. 

 

6.2 EFECTO DE LA LACTANCIA SOBRE LAS CONCENTRACIONES DE GLUCOSA 

INTERSTICIAL 

 

6.2.1 Efecto global  

La concentración de glucosa media durante el período de monitorización en el grupo 

de estudio fue de  5.36 mmol/L (5.14, 5.88) (96.57 mg/dL (92.58, 105.98)). La tabla 7 

muestra los resultados de la glucosa media y los distintos parámetros de variabilidad 

estudiados para los cuatro grupos definidos, no observándose diferencias en el análisis 

bivariante. 
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En el modelo de regresión lineal múltiple incluyendo como posibles variables 

independientes lactancia materna, antecedente de DMG, hábito tabáquico, IMC 

pregestacional, edad de gestación,  intervalo  posparto y edad materna, el hábito 

tabáquico resultó la única variable independiente para glucosa media (β=0.415 

p=0.005). La estimación por UNIANOVA, ajustada por las variables antes mencionadas, 

de la diferencia por antecedente de DMG fue de ≈ 0.194 mmol/L (3.495 mg/dL) 

(p=0.205); por lactancia materna de ≈-0.158 mmol/L (-2.857 mg/dL) (p=0.232),  y por 

hábito tabáquico de ≈0.411 mmol/L (7.409 mg/dL) (p=0.049). 

En el segundo análisis donde se sustituyó el antecedente de DMG por  el test de 

O´Sullivan, la variable independiente para glucosa media fue  el hábito tabáquico 

(β=0.415, p=0.005). La estimación por UNIANOVA, de la diferencia por lactancia 

materna fue de ≈-0.14 mmol/L (-2.5 mg/dL) (p=0.302) y por hábito tabáquico de ≈0.38 

mmol/L ( 6.9 mg/dL )(p=0.066). 

La Desviación Estándar (DE) media del período de monitorización fue de  0.84 (0.62, 

1.07) mmol/L (15.19 (11.33, 19.26) mg/dL ). En el primer modelo de regresión lineal  

múltiple utilizando el antecedente de DMG, el tabaco fue la única variable 

independiente (β=0.465, p=0.001). La diferencia ajustada estimada por UNIANOVA fue 

para  antecedente de DMG de ≈0.089 mmol/L (1.61 mg/dL) (p=0.392); para lactancia 

materna fue de ≈0.142 mmol/L (2.57 mg/dL) (p=0.120) y para hábito tabáquico de 

0.447 mmol/L (8.05 mg/dL )(p=0.003). 

En el segundo análisis, sustituyendo el antecedente de DMG por edad gestacional y 

resultado glucémico del test de O’Sullivan, las variables independientes para DE fueron 

la concentración de glucosa del test de O´Sullivan (β=0.322, p=0.019), la lactancia 

materna (β= 0.270, p=0.043), y  el hábito tabáquico (β=0.419, p=0.002). La diferencia 

ajustada de DE por lactancia materna estimada mediante UNIANOVA fue de ≈0.18 

mmol/L (3.36 mg/dL) (p=0.043) y para el hábito tabáquico de ≈ 0.44 mmol/L (8.05 

mg/dL)(p=0.002).  

El coeficiente de variación medio durante la monitorización fue de 16.17 ± 5.53 %. En 

el modelo de regresión lineal múltiple incluyendo el antecedente de DMG tanto la 

lactancia materna como el hábito tabáquico fueron variables independientes. 
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Lactancia (β=0.297, p=0.037), hábito tabáquico (β=0.400, p=0.006). En el test de 

UNIANOVA la diferencia ajustada de CV estimada para antecedente de DMG fue de 

≈0.90% (p=0.598), para lactancia fue de ≈3.22% (p=0.035) y para hábito tabáquico de 

≈6.27% (p=0.009). 

En el segundo análisis, el resultado del test de O’Sullivan (β=0.287, p=0.042), la 

lactancia materna (β=0.347, p=0.013) y hábito tabáquico (β=0.344, p=0.014) fueron 

variables independientes en la regresión lineal múltiple. La diferencia ajustada 

estimada por UNIANOVA  fue de ≈3.88 % (p=0.012) para la lactancia materna y de 6.34 

% (p=0.007) para el hábito tabáquico. 

La Rate of Change fue 0.021 (0.015, 0.025) mmol/L/min (0.037 (0.264, 0.442) 

mg/dL/min). En el primer modelo de regresión lineal múltiple que  incluyó el 

antecedente de DMG, ni lactancia, DMG o hábito tabáquico fueron seleccionadas por 

el modelo. En el test de UNIANOVA la diferencia estimada de Rate of Change para 

antecedente de DMG fue ≈0.003 mmol/L/min (0.05 mg/dL/min) (p=0.345), para 

lactancia materna fue de ≈0.003 mmol/L/min (0.05 mg/dL/min) (p=0.256) y para 

hábito tabáquico de≈0.006 mmol/L/min (0.11 mg/dL/min) (p=0.128). 

En el segundo análisis, el modelo de regresión lineal tampoco mostró como variables 

independientes ninguna de las tres variables de interés. La diferencia estimada por el 

test de UNIANOVA para lactancia fue de ≈0.0037 mmol/L (0.067 mg/dL) (p=0.140) y 

para hábito tabáquico ≈0.006 mmol/L (0.109 mg/dL) (p=0.111) 

La Standard Deviation of the Rate of Change fue  0.021 (0.016,  0.027) mmol/L/min ( 

0.379 (0.285, 0.489) mg/dL/min) . 

En el  primer modelo, el tabaco nuevamente fue la única variable independiente 

(β=0.308, p=0.031). La diferencia estimada por UNIANOVA para el antecedente de 

DMG fue de ≈0.002 mmol/L/min (0.030 mg/dL/min) (p=0.560); para la lactancia ≈0.004 

mmol/L/min (0.072 mg/dL/min) (p=0.115) y para hábito tabáquico ≈0.008 mmol/L/min 

(0.145 mg/dL/min) (p=0.044).  
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En el segundo modelo,  en la regresión lineal el tabaco fue la única variable 

independiente (β=0.308, p=0.031). La estimación de la diferencia en el test de 

UNIANOVA fue de ≈0.008 mmol/L (0.136 mg/dL), p=0.054 para lactancia materna y de 

≈0.004 mmol/L /min (0.086 mg/dL/min) (p=0.065) para tabaco . 

El LBGI del período de monitorización fue de 1.68 (1.07, 2.38). En el primer análisis  el 

modelo de regresión lineal múltiple no mostró variables independientes para este 

parámetro. En el test de UNIANOVA el efecto estimado por antecedente de DMG fue 

de ≈-0.408 (p=0.282), para lactancia materna ≈0.576 (p=0.084) y para hábito tabáquico 

≈0.211 (p=0.676).  

En el segundo modelo de regresión linear los resultados fueron similares y la diferencia 

ajustada estimada por UNIANOVA del efecto de la lactancia sobre el LBGI fue de   

≈0.600, (p=0.081) y la del hábito tabáquico ≈0.282 (p=0.579). 

La mediana de HBGI en el período de monitorización fue de  0.059 (0.01, 0.18). En el  

primer modelo de regresión múltiple la variable independiente fue el tabaco (β=0.567, 

p=0.001). La magnitud de la diferencia determinada por UNIANOVA para DMG fue de 

≈0.130 (p=0.195), para lactancia ≈-0.034 (p=0.698) y para hábito tabáquico ≈0.472 

(p=0.001).  

En el segundo modelo de regresión lineal, la lactancia materna no fue una variable 

independiente para HBGI pero sí el resultado de glucosa del test de O’Sullivan 

(β:0.314, p=0.014) ) y el hábito tabáquico (β=0.50, p=0.001). La diferencia ajustada del 

efecto de la lactancia en el HBGI valorada por UNIANOVA fue de ≈0.009 (p=0.921) y la 

del hábito tabáquico fue de 0.471 (p=0.001).  

Finalmente, el BGRI en el período de monitorización fue 1.80 (1.25, 2.62). La lactancia 

materna y el hábito tabáquico no fueron variables independientes en los dos modelos 

de regresión múltiple. En el primer modelo la diferencia ajustada estimada por 

UNIANOVA fue de -0.278 p =0.452 para DMG, de ≈0.543 (p=0.095) para lactancia  y de 

≈0.683 (p=0.171) para el hábito tabáquico. 
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En el segundo modelo no hubo variables seleccionadas. La diferencia estimada por 

UNIANOVA para lactancia fue de  0.609 (p=0.069) y para tabaco de 0.753 (p=0.133). 
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Tabla 5. Características demográficas, clínicas y metabólicas de las participantes durante la gestación   
 
 

Lactancia artificial (N =18) Lactancia materna (N= 26) 

No diabetes gestacional 
N =9 

Diabetes gestacional 
N=9 

No diabetes gestacional 
N =13 

Diabetes gestacional 
N=13 

P*  

Edad (años) 
 

35.45 
(34.90, 36.80) 

32.81 
(30.23, 37.62) 

33.77 
(31.67, 37.80) 

36.09  
(34.52, 37.55) 

0.296 

Etnia (% Caucásica )  100 100 100 100 ns 

IMC pregestacional (kg/m2) 24.81 
(22.01, 28.36) 

23.32  
(20.44, 25.59) 

22.75  
(21.28, 26.11) 

23.86  
(22.11, 29.44) 

0.581 

Multiparidad (%) 77.8 44.4 53.8 53.8 0.519 

Test de O’Sullivan, edad gestacional 
(semanas) 

27 
(26-29) 

27 
(27-29) 

26 
(25-28) 

28 
(24-32) 

0.062 

Test de O’Sullivan, glucosa   
(mmol/L) 
(mg/dL) 

 
7.40   (6.40, 8.70) 

133 (115.20, 156.60) 

 
8.80      (8.15, 11.15) 

158.40 (146.70, 200.70) 

 
6.20      (5.19, 6.90) 

111.60 (93.42, 124.20) 

 
9      (8.12, 10.60) 

162 (146.16, 190.80) 

 
0.001 

Diagnóstico diabetes gestacional, edad 
gestacional(semanas) 

 27 
(25-30) 

 
 

28 
(22, 32) 

0.738 

Diagnóstico diabetes gestacional,  glucemias 
           Ayunas  (mmol/L) 
                          (mg/dL) 

1h (mmol/L) 
                          (mg/dL) 

2h (mmol/L) 
   (mg/dL) 

3h(mmol/L) 
  (mg/dL) 

 

  
 

4.40 (4, 4.75) 
79.20 (72, 85.50) 

10.9 (10.25, 11.65) 
196  (184.50, 209.70) 

10.50 (9.45, 11.50) 
189 (170.10, 207) 
8.30 (7.40, 9.70) 

149.40 (133.20, 174.60) 

 
 
 
 

 
 

4.49   (4.14, 4.80) 
80.82 (74.52, 86.40) 
11.55 ( 10.77, 12.47) 

207.90 (193.86, 224.46) 
10.10 (9.62, 10.97) 

181.80 (173.16, 197.46) 
8.05 (5.28, 8.37) 

144.90 (95.04, 150.66) 

 
 

0.618 
 

0.319 
 

0.831 
 

0.126 

Edad gestacional al parto (semanas) 40 
(39, 41) 

40 
(39, 40) 

40 
(40, 41) 

39 
(39, 40) 

0.067 

Parto por cesárea  n (%) 
 

1 
(11.1) 

3 
(33.3) 

3 
(23.1) 

4 
(30.8) 

0.788 

RN sexo masculino  n (%) 5(55.6) 4(44.4) 9(69.2) 7(53.8) 0.698 

Peso RN (g) 3410 
(2985, 3710) 

3240 
(2795, 3530) 

3200 
(2790, 3630) 

3355 
(2840, 3577) 

0.919 

Los valores  se muestran como mediana (P25, P75).  
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Tabla 6. Características clínicas y metabólicas de las participantes en el momento de la valoración posparto 

 
 

Lactancia artificial (N =18) Lactancia materna (N= 26)  

No diabetes gestacional 
N =9 

Diabetes gestacional 
N=9 

No diabetes gestacional 
N =13 

Diabetes gestacional 
N=13 

p 

IMC  (kg/m2) 27.8  
(27.1, 28.4) 

26.9  
(22.8, 28.2) 

24 
 (21.6, 25.6) 

25.1  
(23.2, 27.9) 

0.279 

Edad (años) 35.4  
(34.9, 36.6) 

32.8  
(30.7, 36.5) 

33.7  
(32.4, 36.2) 

36  
(34.5, 37) 

0.296 

Hábito tabáquico  n (%) 0 3  
(33.3) 

1  
(7.7) 

2  
(15.4) 

0.186 

Consumo tabaco en fumadoras (# cigarrillos) a 0 5 
(5, 6) 

6 
(6, 6) 

5 
(5, 5) 

ns 

Semana de evaluación 13.42 
(12.78, 15.07) 

10.71  
(9.71, 12.71) 

13.71 
(11.85, 14.85) 

10.85 
(9.28, 12.92) 

0.023 

TTOG posparto,   2h, 75g (glucemias) 
               Basal (mmol/L) 
               (mg/dL) 
               30min (mmol/L) 
               (mg/dL) 

1h (mmol/L) 
(mg/dL) 
2h (mmol/L) 
(mg/dL) 

 
5.2 (5, 5.3) 

93.6 ( 90, 95.4) 

 
5 (4.8, 5.2) 

90 (86.4, 93.6) 
8.1 (7.6, 8.6) 

145.8(136.8, 154.8) 
6.6 (6.2, 7.8) 

118.8 (111.6, 140.4) 
6.4 (4.4, 7) 

115.3 (79.2, 126) 

 
4.9 (4.7, 5.2) 

88.2 (84.6, 93.6) 

 
4.9 (4.7, 5) 

88.2(84.6, 90) 
8.5( 7.5, 9.1) 

153 (135, 163.8) 
7.7 (6.8, 8.7) 

138.6 (122.4, 156.6) 
5.3 (4.5, 5.9) 

95.4 (81, 106.2) 

 
0.049 

 
1.000 

 
0.425 

 
0.181 

Ingesta materna (episodios/día) 4.34 
(4.21, 4.86) 

4.41 
(3.31, 4.82) 

5.04 
(4.85, 5.59) 

5.02 
(4.47, 5.70) 

0.022 

Amamantamiento (episodios/día)   8.83 
(7.08, 11.67) 

9.27 
(7.57, 10.47) 

0.001 

Los resultados se expresan como media ±DE para los valores de distribución normal  o mediana (percentil 25, 75) para los valores de distribución no normal .  a  El consumo de cigarrillos en las participantes 
fumadoras se expresa como mediana (mínimo, máximo). IMC: Índice de masa corporal; TTOG test de tolerancia oral a la glucosa.  
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Tabla 7. Glucometrías en el período de monitorización  

 Lactancia artificial Lactancia materna p 

 NDMG DMG NDMG DMG  

Glucosa media(mmol/L) 
 
(mg/dL) 
 
 

5.26 
(5.00, 5.84) 

94.78 
(90.09, 105.23) 

 

5.71 
(5.23, 6.24) 

102.89 
(94.27, 112.45) 

 

5.30 
(5.08, 5.62) 

95.46 
(91.60, 101.25) 

 

5.42 
(5.15,  5.88) 

97.67 
(92.73,  105.97) 

 

0.298 

DE (mmol/L) 
 
(mg/dL ) 

0.82 
(0.52, 1.02) 

14.80 
(9.42, 18.44) 

 

0.67 
(0.58, 1.02) 

12.18 
(10.44, 18.50) 

 

0.99 
(0.68, 1.09) 

17.90 
(12.29, 19.79) 

 

0.89 
(0.77, 1.24) 

16.13 
(14.03, 22.35) 

 

0.402 

CV (%) 13.06 
(9.69, 19.04) 

 

12.86 
(10.23, 17.07) 

 

17.34 
(12.66, 20.93) 

 

17.06 
(14.72, 23.65) 

0.202 

Rate of change  
 
(mmol/L/min) 
(mg/dL/min) 
 

 
0.01 

(0.01, 0.02) 
0.29 

(0.20, 0.37) 
 

 
0.01 

(0.01,0.02) 
0.30 

(0.24, 0.40) 
 

 
0.02 

(0.01, 0.02) 
0.40 

(0.30, 0.45) 
 

 
0.02 

(0.01, 0.02) 
0.36 

(0.28, 0.47) 
 

 
0.201 

SD Rate of change 
(mmol/L/min) 
(mg/dL/min) 

 
0.01 

(0.01, 0.02) 
0.34 

(0.24, 0.39) 
 

 
0.01 

(0.01, 0.02) 
0.35 

(0.25, 0.39) 
 

 
0.02 

(0.01, 0.02) 
0.47 

(0.32, 0.51) 
 

 
0.02 

(0.01, 0.02) 
0.44 

(0.31, 0.49) 
 

 
0.164 

LBGI 
 

2.31 
(1.09, 2.72) 

1.05 
(0.46, 1.65) 

2.15 
(1.16, 2.79) 

1.77 
(1.23, 2.38) 

0.070 

HBGI 0.01 
(0, 0.19) 

0.10 
(0, 0.33) 

0.06 
(0.01, 0.18) 

0.06 
(0.02, 0.25) 

0.689 

BGRI 2.31 
(1.12, 2.83) 

1.48 
(0.71, 1.74) 

2.35 
(1.33, 2.80) 

1.88 
(1.28, 2.60) 

0.234 

NDMG: Sin diabetes mellitus gestacional. DMG: diabetes mellitus gestacional. DE: desviación estándar; CV: 
coeficiente de variación; LBGI: low blood glucose index; HBGI: high blood glucose index; BGRI: blood glucose 
risk index. SD Rate of change: standard deviation of the rate of change 
Los valores se muestran como como mediana (Percentil 25, 75) (distribución no normal)  
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Tabla 8. Modelos de regresión múltiple para evaluar variables independientes de parámetros glucométricos de MCG. Resultados para DMG, lactancia 
materna y hábito tabáquico cuando son significativos 
  DMG Lactancia materna Hábito tabáquico 

Variable r2 β B B IC 95% DMG p β B  IC 95 % p β B B IC 95 % p 

Glucosa media  
(mmol/L) 
(mg/dL) 

 
0.172 

          
0.415 

 
0.56 

10.17 

 
0.18, 0.95 

3.22, 17.13 

 
0.005 

DE  
(mmol/L) 
(mg/dL) 

0.217           
0.465 

 
0.47 
8.41 

 
0.19, 0.77 

3.43, 13.39 

 
0.001 

CV 0.230      0.297 0.30 0.22, 6.39 0.037 0.400 6.38 1.95, 10.80 0.006 

Rate of change  
(mmol/L/min) 
(mg/dL/min) 

              

SDROC  
(mmol/l/min) 
(mg/dl/min) 

0.226           
0.308 

 
0.008 
0.148 

 
0.01, 0.02 
0.01, 0.28 

 
0.031 

LBGI               

HBGI 0.321          0.567 0.552 0.30,0.80 0.001 

BGRI               

Como posibles variables independientes se incluyeron: lactancia materna, hábito tabáquico, IMC pregestacional, edad de gestación y resultado glucémico del test de O´Sullivan, intervalo  posparto y 
edad materna al realizar la valoración.  Método Forward. 
β=Coeficiente  estandarizado. B IC= Intervalo de confianza de B. DE=Desviación estándar.  SDROC = standard deviation of the rate of change LBGI=Low blood glucose index. HBGI=High blood glucose 
index. BGRI=Blood glucose risk index 
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Tabla 9.  Analisis de varianza unifactorial de  parámetros glucométricos a partir de MCG. Valores ajustados estimados según: DMG, lactancia y hábito tabáquico 

 NDMG DMG p Lactancia artificial Lactancia materna p No hábito tabáquico Hábito tabáquico p 

Glucosa media (mmol/L) 

(mg/dL) 

5.56 (0.14) 

100.2 (2.46) 

5.76 (0.10) 

103.7 (1.94) 

0.205 5.74(0.12) 

103.4( 2.18) 

5.58 (0.11) 

100.5 (2.05) 

0.232 5.46(0.07) 

98.2 (1.28) 

5.86(0.19) 

105.6(3.34) 

0.049 

DE (mmol/L) 

(mg/dL) 

1.01 (0.09) 

18.04 (1.69) 

1.09 (0.07) 

19.7 (1.33) 

0.392 0.98 (0.08) 

17.6 (1.49) 

1.11 (0.07) 

20.1 (1.4) 

0.120 0.82 (0.05) 

14.8 (0.88) 

1.27 (0.13) 

22.9 (2.29) 

0.003 

CV (%) 17.7 (1.54) 18.6 (1.22) 0.598 19.8 (1.28) 16.6 (1.36) 0.035 15.0 (0.80) 21.3 (2.09) 0.009 

Rate of change (mmol/L/min) 

(mg/dL/min) 

0.02 (0.01) 

0.39 (0.05) 

0.02 (0.01) 

0.43 (0.04) 

0.345 0.01 (0.01) 

0.39 (0.04) 

0.02 (0.01) 

0.43 (0.04) 

0.256 0.02 (0.01) 

0.36 (0.02) 

0.03 (0.01) 

0.46 (0.06) 

0.128 

SDROC (mmol/L) 

(mg/dL) 

0.02 (0.01) 

0.44 (0.05) 

0.03 (0.01) 

0.47 (0.04) 

0.560 0.02 (0.01) 

0.42 (0.04) 

0.03 (0.01) 

0.49 (0.04) 

0.115 0.02 (0.01) 

0.38 (0.02) 

0.03 (0.01) 

0.53( 0.06) 

0.044 

LBGI 2.09 (0.34) 1.69 (0.27) 0.282 1.60 (0.30) 2.18 (0.28) 0.084 1.78 (0.18) 1.99(0.46) 0.676 

HBGI 0.29 (0.09) 0.42 (0.71) 0.195 0.37 (0.08) 0.33(0.07) 0.698 0.11 (0.05) 0.59 (0.12) 0.001 

BGRI 2.38 (0.33) 2.10 (0.26) 0.452 1.97 (0.29) 2.51 (0.28) 0.095 1.90 (0.17) 2.58 (0.45) 0.171 

Los resultados se expresan como media (DE). DE: desviación estándar; CV: coeficiente de variación; SDROC: standard deviation of the rate of change; LBGI: low blood glucose index; HBGI: high blood 
glucose index; BGRI: blood glucose risk index. El resultado se expresa como media (Error estándar). 
Como posibles variables independientes se incluyeron:antecedente de DMG, lactancia materna, hábito tabáquico, IMC pregestacional, edad de gestación, resultado glucémico del test de O´Sullivan, 
intervalo  posparto y edad materna al realizar la valoración 
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Tabla 10. Modelos de regresión múltiple para evaluar variables independientes de parámetros glucométricos de MCG. Resultados para test de O’Sullivan, 
lactancia materna y hábito tabáquico cuando son significativos 
  Glucosa del test de O’Sullivan Lactancia materna Hábito tabáquico 

Variable r2 β B B IC 95% p β B B IC 95 % p β B B IC95 % p 

Glucosa media  
(mmol/L) 
(mg/dL) 
 

0.172         0.415 0.57 
10.17 

0.18, 0.96 
3.22, 17.13 

0.005 

DE 
(mmol/L) 
(mg/dL) 

0.358 0.32 0.05 
0.9 

0.01, 0.1 
0.17, 1.82 

0.019 0.27 0.19 
3.4 

0.01, 0.37 
0.11, 6.70 

0.043 0.419 0.42 
7.57 

0.16, 0.69 
2.84, 12.30 

0.002 

CV 0.307 0.29 0.78 0.03, 1.54 0.042 0.35 3.86 0.84-6.88 0.013 0.34 5.49 5.491.15-9.83 0.014 

Rate of change  
(mmol/L/min) 
(mg/dL/min) 

             

SDROC (mmol/l) 
(mg/dl) 
 

0.266         0.31 0.01 
0.15 

0.01, 0.02 
0.01, 0.28 

0.031 

LBGI              

HBGI 0.416 0.31 0.05 0.01, 0.09 0.014     0.502 0.49 0.25-0.73 0.001 

BGRI              
Como posibles variables independientes se incluyeron: lactancia materna, hábito tabáquico, IMC pregestacional, edad de gestación y resultado glucémico del test de O´Sullivan, intervalo  
posparto y edad materna al realizar la valoración.  Método Forward. 
β=Coeficiente  estandarizado. B IC= Intervalo de confianza B. DE=Desviación estándar.  SDROC = standard deviation of the rate of change LBGI=Low blood glucose index. HBGI=High blood 
glucose index. BGRI=Blood glucose risk index 



65 
 

 
 
 
 
 

Tabla 11.  Análisis de varianza unifactorial de  parámetros glucométricos a partir de MCG. Valores ajustados estimados según lactancia y hábito 
tabáquico 

 Lactancia artificial Lactancia materna p No hábito 

tabáquico 

Hábito 

tabáquico 

p 

Glucosa media (mmol/L) 

(mg/dL) 

5.72 (0.12) 

102.98 (2.20) 

5.58 (0.12) 

100.45 (2.20) 

0.302 5.45 (0.07) 

98.27 (1.27) 

5.84 (0.18) 

105.16 (3.33) 

0.066 

DE (mmol/L) 

(mg/dL) 

0.94 (0.08) 

17.09 (1.46) 

1.13 (0.07) 

20.45 (1.36) 

0.043 0.81 (0.04) 

14.75 (0.84) 

1.26 (0.12) 

22.80 (2.21) 

0.002 

 

CV (%) 16.18 (1.34) 20.06 (1.25) 0.012 14.95 (0.77) 21.29 (2.03) 0.007 

Rate of change (mmol/L/min) 

(mg/dL/min) 

0.02(0.01) 

0.38 (0.04) 

0.02(0.01) 

0.44 (0.03) 

0.140 0.02 (0.01) 

0.36 (0.02) 

0.03 (0.01) 

0.46 (0.06) 

0.111 

SDROC (mmol/L/min) 

(mg/dL/min) 

0.02 (0.01) 

0.41 (0.04) 

0.03 (0.01) 

0.49 (0.04) 

0.054 0.02 (0.01) 

0.38 (0.02) 

0.03 (0.01) 

0.52 (0.06) 

0.065 

LBGI 1.61 (0.30) 2.21 (0.28) 0.081 1.77 (0.17) 2.05 (0.46) 0.579 

HBGI 0.34 (0.07) 0.35 (0.07) 0.921 0.11 (0.04) 0.58 (0.11) 0.001 

BGRI 1.95 ( 0.29) 2.56 (0.27) 0.069 1.88 (0.17) 2.63 (0.44) 0.133 

Los resultados se expresan como media (DE). DE: desviación estándar; CV: coeficiente de variación; SDROC: standard deviation of the rate of change; LBGI: low blood glucose 
index; HBGI: high blood glucose index; BGRI: blood glucose risk index. El resultado se expresa como media (Error estándar). 
Como posibles variables independientes se incluyeron lactancia materna, hábito tabáquico, IMC pregestacional, edad de gestación y resultado glucémico del test de 
O´Sullivan, intervalo  posparto y edad materna al realizar la valoración 
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6.2.3 Efecto  a corto plazo  

6.2.3.1 En situación posprandial 

De las monitorizaciones realizadas a las 44 participantes se generaron 609 períodos de 

excursión glucémica posprandial, 233 de mujeres con lactancia artificial y 376 con 

lactancia materna. En el grupo de lactancia artificial 14 de las mujeres (77.8 %) 

realizaron el desayuno estándar. En el grupo de lactancia materna 24 (92.3 %), aunque 

en un caso  solo en uno de los días indicados.  

En la  primera aproximación para evaluar la influencia del amamantamiento sobre la 

excursión posprandial se analizó la concentración de glucosa en las ingestas en las que 

había habido un episodio de amamantamiento en  los primeros 30 min  tras el inicio de 

la misma vs. ingestas sin amamantamiento en los 120 min posprandiales  (ver 

métodos).  Se identificaron 36 excursiones posprandiales (9 no afectadas por lactancia 

y 27 afectadas) de  18 participantes, realizándose la comparación en las  3 mujeres que 

tuvieron excursiones en las dos situaciones (6 curvas no afectadas vs. 5 afectadas). La 

comparación mostró una diferencia nominal de glucosa superior a -5 mg/dL  en las 

curvas afectadas por lactancia a partir de los 85 min que persistió hasta los 120 min 

(Fig  9). 

A partir de los resultados de esta valoración inicial se establecieron los tiempos de 

análisis final.  

 Se extendió el análisis del período posprandial hasta los 150 min.  

 Se definió como excursión posprandial afectada por lactancia aquella en que 

hubiera habido un episodio de amamantamiento en los 85 min anteriores o 35 min 

posteriores al inicio de la ingesta, y no afectada aquella en que no lo hubiera 

habido.  

 Se consideró indiferente para la definición que hubiera o no amamantamiento a 

partir de los 35 min postingesta ya que  únicamente se podría reflejar  en la 

excursión glucémica a partir de los 120 min. Fig 10. 
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Con esta definición  se evaluaron  98   episodios posprandiales correspondientes a 15 

mujeres (26 excursiones no afectadas vs. 72 afectadas por lactancia), observándose 

diferencias significativas entres los 61 y 85 min en el análisis bivariante, observándose 

el efecto máximo a los 71-75 min (-12.23 mg en los episodios afectados por 

amamantamiento, p=0.024) (Tabla12). 

En el modelo lineal de efectos mixtos para valorar el efecto global en los 150 minutos 

estudiados, el modelo con mejores criterios de información (bayesianos y de Akaike) 

fue el que incluía un término de interacción entre lactancia materna y tiempo 

posprandial. La estimación  de la diferencia de concentración de glucosa en los 150 

min posprandiales en excursiones afectadas por lactancia fue de -6.39 mg/dL  ± 2.42 

SE, p<0.01.  

No fue  factible  el análisis de las excursiones correspondientes a los desayuno prueba 

ya que solo 4 excursiones  de 2 mujeres participantes cumplían las condiciones de 

análisis.  

La inspección de los gráficos correspondientes a mujeres con y sin antecedente de 

DMG mostró que presentaban un patrón similar al descrito. 

 

6.2.3.2 En situación de ayuno 

Se  identificaron 68 curvas de 19 participantes que cumplían los requisitos establecidos 

para el análisis en situación de ayuno (ver métodos): 37 no afectadas por lactancia y 31 

afectadas. El resultado de la comparación no mostró diferencias significativas entre las 

concentraciones de glucosa media (Fig 11, tabla 13 ).  

 

En el modelo lineal de efectos mixtos que se utilizó para valorar el efecto global en los 

150 minutos estudiados, el modelo con mejores criterios de información (bayesianos y 

de Akaike) fue el que no incluía un término de interacción entre lactancia y tiempo de 

ayuno. La estimación de la diferencia de concentración de glucosa en los 150 min de 

ayuno en excursiones afectadas por lactancia fue de -0.262 mg/dL  ± 1.22 SE p = 0.831.  
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Tabla 12. Glucosa intersticial en períodos posprandiales de 150 min según la excursión esté afectada o no por 
amamantamiento en 85 min previos o 35 min posteriores al inicio de la ingesta. Análisis bivariante 

Tiempo posprandial   (min) Ingestas no afectadas por 
lactancia N=26 

Ingestas afectadas por 
lactancia N=72 

P 

0-5 
86.50 

(81, 102) 
91.50 

(84.25, 96) 
0.535 

6-10 89.50 
(82, 101.50) 

91.50 
(85, 100.75) 

0.708 

11-15 90.50 
(86, 105.75) 

96.06 
(14.43) 

0.819 

16-20 97.5 
(87, 108.5) 

99.56 
(15.69) 

0.949 

21-25 104.38 
(17.41) 

102.64 
(16.62) 

0.651 

26-30 107.50 
(18.33) 

105.69 
(17.81) 

0.661 

31-35 110.19 
(19.99) 

107.90 
(18.69) 

0.600 

36-40 112.69 
(20.29) 

109.42 
(19.69) 

0.473 

41-45 114.19 
(19.88) 

109.65 
(20.66) 

0.335 

46-50 115.42 
(18.92) 

109.61 
(21.87) 

0.233 

51-55 115.23 
(17.98) 

109.39 
(22.36) 

0.234 

56-60 114.96 
(16.95) 

105.00 
(93, 122.25) 

0.078 

61-65 114.62 
(16.07) 

103.50 
(91, 120.5) 

0.032 

66-70 114.81 
(16.05) 

103.00 
(92, 117.25) 

0.021 

71-75 114.23 
(15.86) 

102.00 
(90.5, 115.75) 

0.024 

76-80 112.96 
(16.57) 

101.00 
(91, 114) 

0.045 

81-85 112.42 
(17.75) 

101.50 
(90, 113.75) 

0.041 

86-90 111.23 
(18.79) 

100.00 
(90.25, 114.75) 

0.070 

91-95 110.96 
(18.98)  

98.50 
(91, 114.75) 

0.061 

96-100 107.50 
(93, 119) 

99.00 
(91, 113) 

0.055 

101- 105 109.19 
(19.12) 

97.50 
(89, 113.75) 

0.077 

106-110 107.81 
(18.16) 

97.00 
(88.25, 112.75) 

0.096 

111-115 106.77 
(917.53) 

97.50 
(89, 110) 

0.121 

116-120 105.58 
(17.89) 

99.00 
(88.25, 109) 

0.235 

121-125 105.50 
(17.35) 

98.50 
(88.25, 111.25) 

0.215 

126-130 106.69 
(17.11) 

99.50 
(87, 112) 

0.113 

131-135 106.65 
(17.24) 

98.00 
(88, 109.75) 

0.115 

136-140 105.88 
(16.77) 

96.00 
(87.25, 110) 

0.094 

141-145 104.92 
(16.30) 

95.00 
(87, 110.5) 

0.137 

146-150 
 

104.69 
(15.70) 

95.00 
(87, 109.50) 

0.110 
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Tabla 13.Glucosa intersticial en períodos de ayuno de 150 min según la excursión esté afectada o no por 
amamantamiento en 85 min previos o 35 min posteriores al inicio del episodio. Análisis bivariante 
Tiempo de ayuno (min)  Episodios no afectados  N=37 Episodios afectados N=31 p 

0-5 98.62  
(21.04)  

 

99 
(93, 109) 

0.609 

6-10 97.84 
(20.39) 

101.81 
(19.24) 

0.415 

11-15 97.22 
(19.81) 

100.61 
(17.99) 

0.466 

16-20 96.68 
(19.75) 

99.32 
(17.63) 

0.566 

21-25 96.62 
(19.96) 

98.13 
(17.41) 

0.744 

26-30 96.19 
(19.67) 

97.68 
(17.31) 

0.744 

31-35 95.86 
(19.48) 

97.45 
(16.48) 

0.724 

36-40 95.46 
(19.31) 

97.32 
(16.76) 

0.676 

41-45 95.00 
(19.06) 

97.45 
(16.82) 

0.579 

46-50 94.89 
(18.95) 

97.68 
(16.58) 

0.525 

51-55 94.89 
(18.64) 

98.03 
(16.53) 

0.469 

56-60 94.76 
(18.67) 

98.35 
(16.50) 

0.407 

61-65 94.59 
(18.64) 

98.16 
(16.68) 

0.411 

66-70 94.24 
(18.09) 

98.29 
(16.74) 

0.345 

71-75 94.19 
(17.79) 

98.32 
(16.29) 

0.325 
 

76-80 93.62 
(16.67) 

97.94 
(16.04) 

0.284 

81-85 92.84 
(16.01) 

97.00 
(15.90) 

0.288 

86-90 92.59 
(15.54) 

96.95 
(15.51) 

0.255 

91-95 92.49 
(15.62) 

96.42 
(15.24)  

0.300 

96-100 92.32 
(15.46) 

96.97 
(15.21) 

0.218 

101-105 92.59 
(15.65) 

96.81 
(14.47) 

0.257 

106-110 92.76 
(16.02) 

96.65 
(14.32) 

0.300 

111-115 92.95 
(16.43) 

96.77 
(14.22) 

0.313 

116-120 93.35 
(16.88) 

96.65 
(13.74) 

0.387 

121-125 93.49 
(16.96) 

96.71 
(13.17) 

0.392 

126-130 92 
(87, 102) 

96.45 
(12.72) 

0.456 

131-135 94 
(87, 101) 

96.32 
(13.01) 

0.588 

136-140 95 
(86.50, 101.50) 

96.16 
(12.98) 

0.707 

141-145 95 
(6, 101) 

95.84 
(12.05) 

0.753 

146-150 
 

94 
(87, 100) 

95.61 
(11.60) 

0.419 
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6.3 ESTUDIO POSTHOC DEL TAMAÑO MUESTRAL PARA ESTUDIAR DIFERENCIAS EN 

GLUCOSA MEDIA 

Las estimaciones del efecto de la lactancia materna y hábito tabáquico obtenidas del 

análisis UNIANOVA sobre la glucosa media se utilizaron para calcular el tamaño de la 

muestra necesaria para objetivar diferencias significativas según estas variables. 

Para la lactancia materna la diferencia estimada era de -2.857 mg/dL  en mujeres 

lactantes y se asumió como DE común de los dos grupos la DE más alta observada, 9.2 

mg/dL. Para grupos del mismo tamaño, la N necesaria para observar diferencias 

significativas en glucemia media según lactancia materna con una alfa de 0.05 y beta 

de 0.80 sería de 188 sujetos por grupo, cifra a la que habría que añadir las pérdidas 

esperadas. 

Para el hábito tabáquico la diferencia estimada era de 7.409 mg/dL  en mujeres con 

hábito tabáquico y se asumió como DE común entre los grupos la DE más alta 

observada, 8.2 mg/dL correspondiente al mismo grupo. Para grupos del mismo 

tamaño, la N necesaria para observar diferencias significativas en glucemia media 

según hábito tabáquico con una alfa de 0.05 y beta de 0.80 sería de  20 participantes 

por grupo, cifra a la que habría que añadir las pérdidas esperadas. Para grupos de 

tamaño diferente (p. ej. con una razón ≈1 a 8 como en el estudio actual) el tamaño 

necesario sería de 11 participantes fumadoras y 88 no fumadoras. 

Globalmente, la N propuesta sería de 188 participantes con lactancia materna y 188 

con lactancia artificial, incluyendo un mínimo de 11 participantes fumadoras. Con unas 

pérdidas estimadas del 23 % como en este estudio, la N final resultante sería de 231 

participantes con lactancia materna y 231 participantes con lactancia artificial. 
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7. DISCUSION 

En este estudio observacional de diseño transversal hemos observado que los tres 

factores estudiados, DMG, lactancia materna y hábito tabáquico se asocian a cambios 

en el perfil de MCG de mujeres con tolerancia normal a la glucosa a los 3 meses 

posparto.  

Las características basales son las esperadas (test de O’Sullivan más alto en las mujeres 

con antecedente de DMG), aunque no se contaba con que todas las participantes 

fueran caucásicas.  

Las características en el momento de la valoración posparto son esperadas (menor 

glucemia basal y mayor número de ingestas en las mujeres lactantes) o explicables (el 

que la evaluación se realizara más precozmente tras el parto en mujeres con DMG 

sería atribuible a que conocían de antemano la necesidad de reevaluar su tolerancia a 

la glucosa mientras que el número de episodios de amamantamiento más elevado en 

las madres con antecedente de DMG estaría relacionado con la evaluación más precoz 

en este grupo).  

7.1 DMG  

Es conocido que las mujeres con antecedente de DMG, a pesar de mostrar un estatus 

de normotolerancia hidrocarbonada  presentan alteraciones en la secreción y acción 

de la insulina (81-84) y niveles de HbA1c  más elevados respecto a mujeres sin este 

antecedente (85), así como aumento en la producción  y reducción en el aclaramiento 

de glucosa (86). Estos hallazgos subclínicos se han confirmado también en otros grupos 

de riesgo para el desarrollo de diabetes como son los familiares en primer grado de 

personas con DM tipo 2, en quienes además se han demostrado  alteraciones 

subclínicas en  la variabilidad glucémica (87).  Los anteriores estudios han sido 

realizados utilizando pruebas como TTOG, determinación de índices de sensibilidad y 

resistencia a insulina o clamps euglucémicos; sin embargo, existen escasos estudios 

que hayan valorado estas alteraciones en situación de vida real y/o mediante MCG. En 

2012 Colatrella comparó los niveles de glucosa mediante MCG de mujeres con 
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lactancia materna y  antecedente de DMG (n=18) con los de mujeres también lactantes 

pero sin antecedente de DMG (n=15). En dicho estudio las mujeres con antecedente 

de DMG,  a pesar de mostrar normotolerancia en la TTOG, presentaron una 

concentración media de glucosa superior a la de las mujeres sin este antecedente 

(5.63±0.79  mmol/L (101.4 ± 14.2 mg/dL) vs. 4.86 ± 0.48 mmol/dL (87.5 ±8.7 mg/dL)), 

así como una  mayor variabilidad glucémica durante el período de monitorización. El 

método utilizado para evaluar la variabilidad consistió en un análisis cluster  de los 

valores de glucosa obtenidos por MCG entre el grupo de mujeres con antecedente de 

DMG y las mujeres sin alteraciones glucémicas en el embarazo(18). 

 

En 2015 Wang et al. evaluaron también mediante MGC la variabilidad glucémica de 48 

mujeres con antecedente de DMG un año después del parto, limitando nuevamente el 

estudio a mujeres que presentaban una TTOG normal. Los parámetros de variabilidad  

incluyeron la DE, mean of daily diferences (MODD), mean amplitude of glycemic 

excursions (MAGE) y el incremento del área bajo la curva sobre los valores de glucosa 

preprandial (AUCpp). El grupo de pacientes con antecedente de DMG comparado con 

el grupo control mostró una mayor concentración media de glucosa y aumento en  

todos los parámetros de variabilidad estudiados: glucosa media 6.5 ± 0.9 vs. 5.9 ± 0.8 

mmol/L (117.07 ±  16.21 vs. 106.26 ± 14.41 mg/dL ), p<0.005; DE 1.3 ± 0.3 vs. 0.9 ± 0.2 

mmol/L (23.41 ± 5.4 vs. 16.21 ± 3.6 mg/dL), p<0.05; MOOD (1.4 ± 0.3 vs 1.1 ± 0.2 

mmol/L  (25.21 ± 5.4 vs. 19.81 ± 3.6 mg/dL), p<0.05; MAGE 2.7 ± 0.4 vs. 1.8± 0.5 

mmol/L (48.63 ± 7.2 vs. 32.42 ± 9.01 mg/dL), p<0.005 y AUCpp 26.8 ± 3.4 vs 19.2 ± 3.2 

mmol/L.h, p<0.005. En este estudio no se evaluaron diferencias según lactancia 

materna, sea como efecto global o puntual (88). 

En el presente estudio no se evidenciaron diferencias significativas en las 

concentraciones de glucosa ni en los parámetros de variabilidad glucémica 

presentados por las mujeres con antecedente de DMG en relación con las mujeres sin 

este antecedente; sin embargo, en el modelo de regresión múltiple que la incluyó  la 

concentración de glucosa del test de O´Sullivan, esta mostró ser una variable 

independiente para la variabilidad glucémica en el posparto en términos de DE y CV.  

La ausencia de diferencias significativas en el presente estudio en comparación con los 
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mencionados previamente podría atribuirse  aque el número de mujeres incluidas en 

este estudio es inferior y, sobretodo a que la diferencia en glucosa media entre las 

mujeres con y sin antecedente de DMG  es menor ( ≈ 0.194 mmol/L en este estudio vs 

0.75 mmol/l en el estudio de Colatrella y 0.6 mmol/l en el de Wang).  Los criterios 

utilizados para el diagnóstico de DMG (NDDG en este estudio vs  Carpenter y Coustan 

en los de Colatrella y Wang) podrían explicar la diferencia con el estudio de Colatrella 

(la glucosa media en las mujeres sin antecedente de DMG es más baja que en el 

estudio que aquí se presenta) pero no con el estudio de Wang (la glucosa media es 

más alta en las mujeres con y sin antecedente de DMG que en el estudio que aquí se 

presenta).   

 

7.2 Lactancia 

La mayoría de estudios que han investigado la asociación entre  lactancia y  

metabolismo hidrocarbonado,  han examinado la influencia de la primera sobre la 

tolerancia oral a la glucosa, sea en la población general o en mujeres con antecedente 

de DMG. La lactancia materna es protectora de DM2 y el mecanismo por el que se 

desarrollaría esta protección no está bien dilucidado. Sólo son tres los estudios que 

abordan la relación entre lactancia y  concentraciones de glucosa medida por MCG en 

situación de vida real; sin embargo en ninguno de los casos reportaron  las 

concentraciones medias de glucosa del período de monitorización para el grupo de 

lactantes y no lactantes y/o la comparación entre estas.  

En el presente estudio al analizar el efecto global no se encontraron diferencias 

significativas entre la concentración media de glucosa de las mujeres que mantenían 

lactancia materna en comparación con las mujeres que alimentaban a sus hijos con 

lactancia artificial. El estudio posthoc del tamaño de la muestra (N inicial=231 por 

grupo; N tras pérdidas =188 por grupo) indica claramente que el estudio actual no 

tenía la potencia estadística suficiente para demostrarlo.  En lo que respecta al efecto 

a corto plazo que el acto de  amamantar  ejerce sobre la concentración de glucosa, los 

resultados observados concuerdan con lo objetivado en mujeres con diabetes tipo 1: 

los niveles de glucosa posprandial descienden tras el inicio de un episodio de 

amamantamiento y este fenómeno es evidente tras un intervalo de tiempo superior a 
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una hora. La reducción de la concentración de glucosa tras el inicio de un episodio de 

amamantamiento ocurrió tras un lapso de 61 minutos, observándose el efecto máximo 

a los 71-75 minutos (-0.666 mmol/L (12 mg/dL).  

En los estudios de Bentley-Lewis y  Colatrella et al., no se detectaron variaciones 

significativas de la concentración  de glucosa media posamamantamiento en estado de 

ayuno (Bentley-Lewis, Colatrella) o posprandial (Colatrella). Sin embargo  Colatrella et 

al observaron diferencias en los episodios posprandiales del grupo de mujeres con 

antecedente de DMG (glucosas más bajas entre los minutos 45 y 60) (18) .  En ambos 

estudios solo se valoraron los primeros 60 minutos poslactancia.  

Achong et al. evaluaron en mujeres con DM1 el cambio ocurrido en las 

concentraciones de glucosa desde el inicio de un amamantamiento hasta los 180 

minutos posteriores. Observaron disminución de la glucosa después de todos los 

episodios de amamantamiento, siendo el valor más bajo a los 90-120 minutos. El 

descenso continuaba hasta los 150-180 minutos en caso de episodios repetidos de 

amamantamiento. Además el LBGI incrementó de forma transitoria tras los 

amamantamientos y tuvieron lugar episodios de hipoglucemia (concentración de 

glucosa <4.0 mmol/L (72 mg/dL)) en las 3 hrs tras la lactancia en el 14% de los 

episodios  

En las  episodios posprandiales tras un desayuno estándar, el área bajo la curva de 

glucosa fue positiva en las mujeres con lactancia artificial o amamantamiento tardío 

(más de una hora después de la ingesta), pero fue negativa en las mujeres con 

amamantamiento precoz (en los primeros 30 minutos postingesta), siendo las 

diferencias entre los tres grupos significativas.  

 

Por otra parte, este  cambio “retardado” objetivado en la concentración de glucosa 

posprandial tras la lactancia coincide con lo descrito  por Gunderson et al. al evaluar el 

efecto a corto plazo de amamantar durante los primeros 15 minutos de la TTOG en el 

posparto de mujeres con antecedente de DMG. Dicho estudio incluyó a 835 mujeres 

con antecedente de DMG  a quienes se les realizó la TTOG a las 6-9 semanas posparto. 
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Las mujeres en el grupo de lactancia materna que amamantaron a los infantes durante 

la realización de la prueba (149 mujeres) presentaron unas concentraciones de glucosa  

plasmática 0.34 mmol/L (0.61 a 0.06) (6.2 mg/dl (11.05 a 1); P=0.03) inferiores, en el 

valor de las 2 h, respecto a las mujeres que no amamantaron. 

En el presente estudio al no tener referencia del momento en el que podía ser 

evidente el efecto de lactar sobre la concentración de glucosa, el tiempo de evaluación 

posamamantamiento se definió tras un primer  análisis exploratorio, como se ha 

explicado en los métodos. Inicialmente se evaluaron excursiones posingesta de 120 

minutos de duración donde la lactancia hubiera tenido  lugar en los primeros 30 

minutos o no ocurriera. La diferencia (definida de forma arbitraria como >0.28 mmol/L 

(5 mg/dL) entre curvas afectadas o no por lactancia, fue evidente a partir del minuto 

85 y persistente hasta el 120 por lo que se decidió establecer con estos tiempos  las 

condiciones del análisis definitivo. Para evitar la influencia de  un episodio de lactancia 

previo al inicio de la excursión, se estableció como requisito que las excursiones 

posprandiales a analizar estuvieran precedidas por un tiempo sin lactancia de 90 

minutos. Se evaluó la posibilidad de establecer como requisito un lapso de 120 

minutos preexcursión; pero esto reducía notablemente el número de episodios a 

analizar.   

En esencia, los resultados de este estudio concuerdan con los de la literatura en un 

efecto retardado de un episodio de amamantamiento sobre la excursión de glucosa 

posprandial  y que sería más marcado en pacientes con diabetes tipo 1. 

En situación de ayuno, en el presente estudio, no se detectaron diferencias 

significativas en la concentración de glucosa en los 150 minutos posteriores a un 

amamantamiento comparado con episodios de ayuno de similar duración, de las 

mismas participantes, en los que no lactaron. Por tanto, confirma lo observado por 

Bentley-Lewis et al. (4) en mujeres sanas y Colatrella et al. (18) en mujeres con 

tolerancia normal a la glucosa, incluyendo mujeres con antecedente de DMG. En el 

estudio realizado en pacientes con DM1 (87) los episodios de lactancia no afectados 

por ingesta o uso de insulina en la hora previa o posterior al amamantamiento 
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mostraron una disminución  de la concentración de glucosa  en los siguientes 

intervalos de 30 minutos hastalos 180 .  

El conjunto de datos  anteriores, sugieren que la lactancia tiende a reducir la 

concentración de glucosa tras los amamantamientos, también en situación de ayuno, 

pero  en mujeres sanas o con antecedente de DMG no se llega a generar una reducción 

significativa en la glucosa medida por MCG, probablemente porque en ellas los 

mecanismos compensatorios (16) están conservados.  

Los mecanismos fisiológicos subyacentes para explicar el efecto a corto plazo en las 

concentraciones de glucosa que tiene lugar tras un amamantamiento no son bien 

conocidos ni el por qué la respuesta es diferente en situación posprandial comparada 

con situación de ayuno. Una posible explicación a este último punto radica en que la 

producción de lactosa depende en mayor grado de la glucosa plasmática en situación 

posprandial. Sunehag et al. reportaron en 2002 los resultados de un estudio donde 

utilizaron trazadores isotópicos  para determinar la fuente de la glucosa y galactosa 

presentes en la lactosa bajo condiciones de ingesta y ayuno. Encontraron que el 98% 

de la glucosa y el 68%  de la galactosa presentes en la lactosa se derivan de la glucosa 

plasmática en situación posprandial y en cambio en situación de ayuno solo lo hacen el 

72 y el 51% respectivamente. Concluyeron que la glucosa plasmática contribuye un 

83% como sustrato para la síntesis de lactosa en situación de no ayuno y solo en un 

62% cuando este tiene lugar (89). El mismo grupo de investigación mostró en otro 

estudio sobre hexogénesis en la glándula mamaria publicado unos años más tarde que 

el resto de la glucosa y particularmente de la galactosa son producidos de novo en la 

mama a partir de sustratos como el glicerol (90).Por tanto el efecto sumatorio de la 

extracción de glucosa plasmática para la síntesis de leche es mayor tras las ingestas 

que en ayuno.  

Por otra parte, el aumento en el número de las ingestas y del aporte calórico que tiene 

lugar en la lactancia (91, 92), contribuirían ni que fuera indirectamente a evitar una 

situación de hipoglucemia, proporcionando tanto glucosa como sustratos para 

neoglucogénesis. En este estudio, el número de ingestas fue mayor en el grupo de 

mujeres que proporcionaban lactancia materna y en el estudio realizado en diabetes 
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tipo 1, las mujeres en el grupo de lactancia materna consumieron 237 g de 

carbohidratos/día comparado con los 172 g que consumieron de media las mujeres del 

grupo de lactancia artificial (p=0.09).   

En lo que respecta al retardo en el descenso de la glucosa plasmática, este hecho  

podría radicar en que la extracción de glucosa plasmática hacia la circulación mamaria  

estuviera afectado por   por las hormonas involucradas en el proceso de eyección de la 

leche: prolactina y oxitocina. Tras el parto, las mujeres que mantienen lactancia 

materna exclusiva presentan concentraciones de prolactina superiores a aquellas con 

lactancia artificial y tras el inicio de un episodio de amamantamiento la concentración 

de prolactina alcanza su nivel máximo a los 30 minutos(93). Se conoce que la 

prolactina juega un papel clave en el proceso de adaptación a la resistencia a la 

insulina del embarazo y se han descrito diversos mecanismos a través de los cuales la 

prolactina participa en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa durante la 

gestación: 

 a) estudios realizados en roedores han evidenciado que la prolactina y los lactógenos 

placentarios inducen proliferación de las células β y aumento en su capacidad 

secretora lo que permitiría compensar la demanda de insulina existente en el tercer 

trimestre del embarazo(94, 95).  

b) otros autores han encontrado que la prolactina podría influenciar la proliferación de 

células β a través de la supresión de la expresión de menina, proteína producto del gen 

MEN I que regula la proliferación de las células de los islotes a través de la vía de 

metilación de las histonas(96).  

c) existen también teorías que apuntan a que son los niveles de prolactina  los 

determinantes de su efecto final sobre las células pancreáticas y mientras que dosis 

bajas potencian la secreción de insulina estimulada por glucosa, dosis altas alteran la 

sensibilidad hepática a la insulina, exacerbando la resistencia (97).  

Aunque la coincidencia cronológica entre el pico de prolactina y el posterior inicio en el 

descenso de glucosa puede hacer pensar que se trate de un efecto agudo  

desencadenado por la hormona, es conocido que tras el parto los cambios que induce 
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en la funcionalidad y proliferación de la masa de células β regresan a su estado 

pregestacional en breve (98). La oxitocina, por su parte, media la eyección de la leche 

materna y es una hormona que también participa en la homeostasis de la glucosa. 

Klement et al. describieron que en hombres a quienes se les realizó un TTOG tras 

administración de oxitocina intranasal, se atenuaba el pico de concentración de 

glucosa y el efecto se acompañaba de una elevación rápida pero moderada de insulina 

y péptido C (99). También se ha objetivado que es capaz de potenciar la secreción de 

glucagón y adrenalina, especialmente tras hipoglucemia (100). De hecho, la explicación 

propuesta para la reducción de la concentración de glucosa posamamantamiento  en 

el caso de mujeres con diabetes tipo 1 radica en la pérdida de la secreción de glucagón 

que muestra esta población y que limitaría su capacidad de poner en marcha 

mecanismos contrarreguladores.  En el caso de las mujeres sin alteraciones 

hormonales a este nivel como son las participantes del actual estudio este hecho no 

tendría lugar. 

En conclusión los mecanismos por los que ocurre la reducción de los niveles de glucosa 

posamamantamiento  aún están por dilucidar.  

Otro de los hallazgos de este estudio, es el hecho de que las  mujeres que mantenían 

lactancia materna presentaban mayor variabilidad glucémica (DE, CV) que las mujeres 

con lactancia artificial, efecto atribuible a la disminución más rápida de glucosa tras las 

ingestas afectadas por amamantamiento.  Este es el primer estudio que valora el 

efecto de la lactancia tanto en la concentración media de glucosa como en la 

variabilidad glucémica en mujeres con y sin antecedente de DMG, ya que los estudios 

previos no habían analizado parámetros glucométricos como DE, CV, ROC, SDROC, 

LBGI, HBGI o BGRI.  

En este momento, en mi conocimiento, solo hay publicado un estudio que valora el 

efecto de lactar sobre la variabilidad glucémica y es el estudio antes mencionado  en 

mujeres con diabetes tipo 1. Los parámetros utilizados para medirla fueron el LBGI, el 

HBGI y la DE de la concentración media de glucosa a los 2 – 4 meses posparto. El riesgo 

de presentar hiperglucemia medido con el HBGI fue menor en las mujeres con 

lactancia materna en relación a  lactancia artificial  (9.52 ± 2.59 vs. 16.26 ± 5.96, 
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p=0.02).  La DE de la glucosa también fue menor en las mujeres con lactancia materna, 

especialmente durante el período diurno. El riesgo de presentar hipoglucemia medido 

como LBGI aumentaba significativamente después de los episodios de 

amamantamiento en relación con el período previo en todas las mujeres lactantes 

(1.52 ±3.85 vs. 0.69 ± 2.37) pero el índice global en el grupo de mujeres con lactancia 

materna, si bien era numéricamente más alto que en las mujeres con lactancia 

artificial, no alcanzaba significación estadística. Y en el índice BGRI de las mujeres 

lactantes, prevalecía el efecto del HBGI (9.52) sobre el  LBGI (5.77) al ser el primero  de 

mayor magnitud, resultando un BGRI más bajo (15.29) que el de las mujeres con 

lactancia artificial (21.36).  La conclusión del estudio fue que las mujeres con DM1 que 

amamantan a sus hijos tienen menor variabilidad glucémica que las que utilizan 

lactancia artificial.  

Por el contrario, lo que objetivamos en este estudio es que las mujeres con tolerancia 

normal a la glucosa después del parto que lactan presentan mayor variabilidad 

glucémica, atribuible al descenso más rápido de la glucosa posprandial cuando la 

excursión coincide con un período de amamantamiento.  

 

7.3 Influencia del hábito tabáquico   

El hábito tabáquico fue la variable que mostró un efecto más marcado sobre la 

homeostasis de la glucosa, tanto sobre la glucemia media como sobre la variabilidad. 

Como mencioné en los antecedentes, existe suficiente evidencia acumulada 

mostrando asociación entre consumo de tabaco, hiperglucemia y aumento en la 

incidencia de diabetes tipo 2. Los mecanismos descritos para el desarrollo de estas 

alteraciones van desde reducción en la sensibilidad a la insulina por el estímulo que el 

tabaco ejerce sobre las hormonas contrarreguladoras hasta alteración de la secreción 

insulínica y de  la absorción de los hidratos de carbono. En personas afectas de DM1 se 

ha objetivado modificación en la absorción de la insulina y aumento de riesgo de 

hipoglucemias severas.  

Por tanto los resultados de este estudio confirman que el tabaco se asocia a una mayor 
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concentración de glucosa en personas con normotolerancia a los hidratos y que su 

efecto es numéricamente de mayor magnitud que el de la lactancia y en sentido 

opuesto.  

Por su posibilidad de generar hiperglucemia y por su influencia sobre el vaciado 

gástrico, era esperable que el consumo de tabaco se asociara a una mayor variabilidad 

glucémica; sin embargo no existen estudios que lo hayan estudiado  en el embarazo o 

posparto. En población general, en el único estudio que me consta que aborda el 

tema,no se ha encontrado asociación entre parámetros de variabilidad glucémica 

(entre los que se incluía la DE) y consumo de tabaco (101). Si bien los antecedentes 

apoyan el aumento de variabilidad glucémica observado en esta tesis, los resultados 

de Gude y cols. (309  sujetos no fumadores y 110 fumadores) no pueden ser ignorados. 

El porqué de la discrepancia es una incógnita y habrá que estar pendiente de nuevas 

publicaciones sobre el tema. 

 

7.4  Fortalezas y  limitaciones 

Las fortalezas del presente estudio incluyen: 

 -Es el primer estudio realizado con MCG que evalúa el cambio en los niveles de 

glucosa posprandial en mujeres con tolerancia normal a la glucosa extendiendo el 

período de estudio a más de 60 minutos y objetiva que las mujeres que amamantan 

presentan diferencias en las glucometrías de la MCG.  Este hallazgo resulta relevante a 

nivel clínico. En la actualidad la valoración del estado de tolerancia hidrocarbonada en 

las mujeres que han presentado DMG  tiene lugar usualmente en las primeras 12 

semanas posparto, cuando las mujeres aún no han regresado al trabajo, están 

sensibilizadas en cuanto a los riesgos que implica la DMG y hay más probabilidades de 

que acudan; sin embargo también es una época en la que la tasa de lactancia materna 

es elevada. A las mujeres se les suele indicar que no amamanten durante la realización 

de la TTOG; sin embargo las recomendaciones actuales no especifican restricciones 

respecto al tiempo pretest que debe existir libre de lactancia(102), que según los 

hallazgos de nuestro estudio, se encontraría en torno a 85 minutos. En cambio 
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cumplida la primera hora del test si la mujer amamanta al infante este evento no 

influenciaría del resultado de la prueba.  

 - Es el primer estudio que confirma el efecto del hábito tabáquico sobre la 

variabilidad glucémica, valorada a partir de MCG.  

 

El presente estudio muestra  limitaciones.  

-La primera de ellas radica en el uso de dos sistemas de MCG. Durante los 

primeros dos años del estudio se utilizó el establecido dentro del protocolo: el sistema 

Medtronic MiniMed (CGMS System); sin embargo tras presentar fallos técnicos y 

tratarse de un modelo fuera del mercado no fue posible la resolución de los mismos, 

no habiendo más opción que continuar el estudio con otro sistema, el  iPro2 de la 

misma casa comercial Medtronic. No hemos realizado ningún ajuste por el uso de los 

dos métodos pero en todo caso cabe suponer que  el efecto debería ser hacia una 

mayor heterogeneidad de los resultados y pérdida de poder estadístico. Por lo tanto, 

no se invalidarían los resultados positivos observados.  

-Los episodios posamamantamiento evaluados se limitaron a las  participantes 

en las que se  localizaron eventos afectados y no afectados por lactancia con la 

duración y características establecidas para el análisis (n=15).  

-En el caso de los desayunos estándar el tiempo solicitado sin lactancia previo a 

la ingesta no fue de 90 minutos,  sino  de solo 60 minutos, para evitar comprometer las 

necesidades del lactante.  Aunque  más del 75% de las mujeres en cada grupo 

realizaron el desayuno estándar, solo 4 excursiones de 2 mujeres cumplieron los 

requisitos de análisis establecidos y no fue factible comparar los resultados de curvas 

afectadas o no por lactancia tras una ingesta cuya composición fuera similar para todas 

participantes.  

-Todas las gestantes fueron caucásicas, lo que limita la generalización de las 

observaciones a otras poblaciones. 
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8.CONCLUSIONES 

 
_____________________________________________________________________________ 

En mujeres con tolerancia oral a la glucosa normal después del parto, y a partir de las 

mediciones de MCG: 

 Las mujeres con antecedente de DMG no muestran en el primer trimestre posparto 

cambios significativos en  la concentración media de glucosa o en la variabilidad 

glucémica respecto a las mujeres sin este antecedente. La hiperglucemia durante la 

gestación medida como resultado del test de O’Sullivan resultó una variable 

independiente de  variabilidad glucémica (DE, CV, HBGI). 

 Las mujeres que alimentan a sus hijos con lactancia materna no presentan 

diferencias significativas en la concentración  de glucosa determinada mediante 

MCG a las 12 semanas posparto. Sí difieren en variabilidad glucémica medida como 

DE y CV. En las mujeres lactantes, las excursiones posprandiales afectadas por un 

episodio de amamantamiento, presentan una disminución de la concentración de 

glucosa a partir de ≈85 minutos del episodio de lactancia. No se aprecian cambios 

significativos en las concentraciones de glucosa cuando el episodio de 

amamantamiento tiene lugar en situación de ayuno. 

 Las mujeres con hábito tabáquico activo presentan concentraciones más altas de 

glucosa y mayor variabilidad glucémica en términos de DE, CV, SDROC, y HBGI. 

 En términos de glucosa media, de los tres factores estudiados, las mayores 

diferencias se observan para hábito tabáquico. La magnitud de las diferencias se 

sitúa para diabetes gestacional en ≈ 0.193 mmol/L (3.495 mg/dL) (p=0.205), para 

lactancia materna  en ≈-0.158 mmol/L (-2.857 mg/dL) (p=0.232),  y para hábito 

tabáquico en ≈0.411 mmol/L (7.409 mg/dL) (p=0.049).  

  En términos de variabilidad glucémica, de los tres factores estudiados, las mayores 

diferencias se observan para hábito tabáquico. Las diferencias por diabetes 

gestacional (no significativas) y lactancia materna están en el mismo rango, siendo 

numéricamente superiores las asociadas a lactancia materna excepto cuando 

reflejan hiperglucemia (HBGI). 
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