ID:
Fecha de nacimiento: _ _ / _ _ / _ _ _ _
día

mes

año

1. ¿Algún médico te ha diagnosticado alguna vez de diabetes durante un embarazo?:
Sí 
No 

¿Cuándo (1ª vez)? Mes: |__|__|

Año: |__|__|__|__|
Sí 
No 

2. ¿Antes del embarazo te habían dicho alguna vez si tenías diabetes?

3. En el embarazo que fuiste diagnosticada por primera vez de diabetes gestacional de ¿cuántos hijos estabas
embarazada (ej. Un hijo, gemelos, trillizos…)?:
Número de hijos de ese embarazo.: |___|

4.

Sí 
No 

¿Estuviste en tratamiento con insulina?

5. ¿Cuál fue la medición de glucosa más elevada que tuviste durante el embarazo en una analítica de sangre en
ayunas?
Glucosa en analítica en ayunas.: |__|__|__|

Semanas de gestación: |______|

No lo sé/No lo recuerdo |__|

6.

¿Te realizaron durante el embarazo
una medición de glucosa una hora
después de ingerir agua con azúcar
(test O´Sullivan)?

Sí 
No 
No lo sé 

¿Fue positivo?

Pasa a la pregunta 7

Sí 
No 
No lo sé 

¿Cuáles fueron los resultados
del test (de 3 horas de duración)
tras ingerir agua con azúcar?
El resultado del test fue

positivo 
negativo 
no recuerdo/no me lo hicieron 
Pasa a la pregunta 8

Si recuerdas apunta las cifras de glucosa
Glucosa antes de beber agua con azúcar: |____|
Glucosa una hora tras la ingesta: |______|
Glucosa dos horas tras la ingesta: |______|
Glucosa tres horas tras la ingesta: |______|

7.

¿Te realizaron durante el
embarazo en vez del
O´Sullivan un único test de
dos horas de duración tras
ingerir agua con azúcar?

El resultado del test fue

Sí 
No 
No lo sé 

positivo 
negativo 
no recuerdo 
Si recuerdas apunta las cifras de glucosa
Glucosa antes de beber agua con azúcar: |____|

Pasa a la pregunta 8
Glucosa una hora tras la ingesta: |______|
Glucosa dos horas tras la ingesta: |______|

Pasa a la pregunta 8

8. ¿Se te realizó alguna hemoglobina glicada durante el embarazo? Si te hicieron varias, apunta la primera de
todas ellas:
Hemoglobina glicada: |_____| Semanas de gestación: |______|
No sé/ no recuerdo 

9. Si dispones de copia de algún informe médico sobre este diagnóstico te agradeceríamos que nos lo remitieras,
junto con este formulario.

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

