
Diabetes 
gestacional:  
qué esperar

¿Qué es la diabetes gestacional?
La diabetes gestacional se produce cuando hay un nivel alto de azúcar en la sangre 
durante el embarazo. Es un problema médico que le puede ocurrir a cualquier mujer 
embarazada, aún si no tenía diabetes antes de su embarazo. De hecho, una de cada 
nueve mujeres embarazadas es diagnosticada con diabetes gestacional.
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¿Qué hacer si es diagnosticada con diabetes gestacional?

Paso 1

Recoja un glaucómetro- glucosómetro de la farmacia de            
Eisner Health o de la que indique su seguro médico. No se necesita 
una orden médica por escrito porque se hacen electrónicamente.

Paso 2

Lleve un registro de sus niveles de glucosa. Puede recibir un 
formulario vía texto o correo electrónico. Hay copias de papel en la 
clínica. Su doctor o enfermera le van a pedir sus registros de glucosa 
cada vez que tenga una cita.

Si lo prefiere, le podemos recomendar  algunas aplicaciones para 
registrar su nivel de glucosa después de las comidas. Llevar un 
registro de sus niveles de azúcar puede ser de mucha ayuda para el 
dietista y para su equipo médico.

Paso 3

Haga una cita con un dietista registrado de Eisner Health. Esta 
visita consiste en una llamada de 40 minutos por video en la que 
aprenderá cómo seleccionar su comida, cómo hacer un plan de 
comidas y cómo reconocer qué comidas deberá evitar.

Después, su dietista le hará otra cita para personalizar su plan 
de comidas para mejorar el control de azúcar y hacer un plan de 
cuidado médico.

El horario de farmacia de Eisner Health 
es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a 
sábado 
Puede solicitar una cita individual en 
persona o por video para aprender a 
manejar el glucómetro.

Para citas en persona, puede ir al 
Women’s Health Center de Eisner y 
esperar a que una enfermera esté 
disponible. Las mejores horas son de 
9:00 a 11:00 a.m. o de 1:00 a 3:00 p.m.

Recomendamos que haga una cita con el mismo profesional/equipo que 
le ayuda a tratar su diabetes. Converse con ellos sobre sus sentimientos y 
preocupaciones. 


