
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión Clińica 19 de octubre 2019 
09:30 – 10:15 

 

“Adolescencia con DM1: educación pre concepcional y 
anticoncepción hormonal” 

 

Presenta: Dra. Paulina Merino O. 
 Profesor Asistente  

IDIMI - Hospital Clínico San Borja Arriarán 
GRUPO PEDIATRÍA 

 

CASO 1 

 
Introducción: En población con diabetes mellitus tipo 1 (DM1), el embarazo debe ser 

planificado, ya que la hiperglicemia materna durante la gestación es teratogénica y conduce 

a complicaciones maternas del embarazo y del recién nacido. Además, los outcomes 

adversos durante una gestación con DM1 son mayores cuando la madre además es 

adolescente, ya que presentan una consulta obstétrica tardía y un control metabólico 

deficiente en comparación a adultas con DM1 (1). 

A pesar de la recomendación de que las mujeres con DM1 deben planificar el embarazo y 

tener glicemias normales al momento de la gestación, las adolescentes con DM1 presentan 

conductas sexuales de riesgo de forma frecuente, que las predisponen a embarazos no 

planificados (2). 

La OMS sugiere que cualquier paciente con DM1 con <20 años de enfermedad y sin 

complicaciones vasculares puede utilizar cualquier método hormonal, pero la evidencia que 

sustenta esta recomendación no es del todo clara. Al mismo tiempo, la OMS recomienda 

como anticoncepción en adolescentes el uso de un método reversible de larga duración y un 

método de barrera. 

Al momento, no existe evidencia sólida respecto a los beneficios/problemas que los 

métodos hormonales pueden tener en adolescentes con DM1 (3), temática que se explorará 

durante la presentación. 
 

 

Caso Clínico: Paciente de sexo femenino, con DM1 desde los 4 años de edad, con 

hemoglobinas glicosiladas (HbA1c) entre 5,6 y 7,8% durante los primeros años. Presenta 

pubarquia a los 7 años pero menarquia a los 12 años, con pubertad normal. Durante la 



misma, presenta ascenso de niveles de HbA1c hasta 12%, de manera progresiva y 

sostenida. Durante la adolescencia presenta síntomas y signos de síndrome de ovario 

poliqúistico (irregularidades menstruales con períodos de amenorrea e hiperandrogenismo 

clínico y hormonal), además de episodios depresivos secundarios a estrés psico-social y 

familiar, llegando al intento suicida a los 18 años. Se diagnostica nefropatía diabética, con 

inicio de enalapril. Desde los 16 años se sugiere inicio de anticonceptivos orales 

combinados (ACO), pero paciente lo rechaza por temor a complicaciones metabólicas 

(fundamentalmente aumento de peso). 

A los 19 años de edad, cursando 4º medio y con HbA1c de 12,2%, presenta embarazo no 

planificado. Se suspende uso de enelapril y se hospitaliza para ajuste de insulinoterapia a 

las 18 semanas de edad gestacional, con ecografía obstétrica normal. A las 19 semanas 

presenta aborto espontáneo, con informe anatonopatológico compatible con corioamnionitis 

aguda y hematoma retroplacentario marginal. Post aborto se inicia ACO, con buena 

adherencia y amenorrea secundaria farmacológica. 

A los 26 años presenta hospitalización por neuropatía diabética sensitiva, con persistencia 

de HbA1c cercana a 10%. Actualmente se desempeña como TENS. 
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