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INTRODUCCiÓN

La diabetes es la complicación endocrina más frecuente que se presenta

en el embarazo.

Se ha observado en base a los resultados de diferentes estudios que las

mujeres con diabetes durante el embarazo tienen alto riesgo de presentar

diversas complicaciones fetales y maternas como abortos, productos con

malformaciones congénitas, macrosomía feta, restricción del crecimiento

intrauterino, polihidramnios, oligohidramnios, muerte fetal in útero, parto

pretérmino, hipoglucemia neonatal y enfermedad hipertensiva inducida por el

embarazo, presentándose estas complicaciones con mayor frecuencia en

pacientes con altos niveles de glucosa durante el embarazo.

Se ha demostrado que el adecuado control de los niveles de glucosa a lo

largo del embarazo puede disminuir la morbilidad y mortalidad neonatal.

El presente estudio tiene la finalidad de conocer cuáles fueron las

complicaciones maternas y fetales presentadas en embarazadas con diabetes

atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia en el Centro de

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz.



CAPíTULO 1

ANTECEDENTES

La complicación metabólica más importante en el embarazo es la

diabetes, la cual se presenta en el 3 al 5% de todos los embarazos y se

encuentra asociada a un incremento en el riesgo de complicaciones matérnas y

fetales (1,2).

La diabetes en el embarazo se puede presentar como diabetes mellitus

gestacional (DMG) y como diabetes mellitus pregestacional tipo 1 y tipo 2 (1).

La diabetes mellitus gestacional se define como cualquier grado de

intolerancia a los carbohidratos que inicia o se reconoce por primera vez

durante el embarazo. La definición aplica independientemente si se utiliza

insulina o dieta para el tratamiento y si la patología persiste después del

embarazo y no aplica a mujeres con diagnóstico previo de diabetes (3,4).

Aproximadamente un 90% de los casos de diabetes encontrados en el

embarazo corresponden a diabetes mellitus gestacional (2,5).

La prevalencia de la diabetes gestacional varía en proporción directa a la

prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en una población dada o grupo étnico

y la prueba diagnóstica empleada (6). La prevalencia reportada en los Estados

Unidos varía del 1% al 14%, siendo la proporción más común de 2 al 5% (5,6).

En México, Meza y Cols. en una población de ciudad Juárez Chihuahua

reportaron una prevalencia de diabetes gestacional de111% (7).

En otro estudio con mujeres México-americanas radicadas en California

se encontró una incidencia del 12.8 % (8).

La diabetes pregestacional se observa en el 0.3 al 1% de todos los

embarazos (9,10,11). La diabetes mellitus tipo 1 tiende a ocurrir en etapas
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tempranas de la vida y es caracterizada por un proceso autoinmune que

destruye las células beta del páncreas que lleva a la necesidad de una terapia

con insulina. La diabetes tipo 2 es la más común y es caracterizada por una

resistencia periférica a la insulina, una relativa deficiencia de la insulina,

obesidad y el desarrollo de complicaciones vasculares, renales y neuropáticas

(9,12).

La composición de la población de la diabetes pregestacional varía en

base a las características étnicas. En la diabetes tipo 2 predominan los grupos

inmigrantes de Asia y África. En la población francesa la diabetes tipo 1

representa las dos terceras partes y en la americana una tercera parte. La

diabetes tipo 2 es más frecuente en México-americanas y la población

mexicana muestra una proporción del 90% de diabetes tipo 2 y 10% de tipo 1

(1).

La morbilidad en la mujer diabética durante el embarazo depende del

tipo de diabetes presentada y del control glucemico a lo largo del embarazo

(13).

La complicación más frecuente de la DMG es la macrosomía fetal (14).

La macrosomía fetal se define cuando un recién nacido presenta un peso

mayor a 4000 g. ocurre en el 20-30% de las madres con DMG y es relacionada

al descontrol de los niveles de glucosa (5,8,15); la macrosomía puede

condicionar un trabajo de parto prolongado y difícil con riesgo de distocia de

hombros (8).

La incidencia de distocia de hombros varía del 0.2 al 2.8% en la

población general; mientras que en infantes de madre con DMG la incidencia

varía del 3 al 9%. El riesgo de distocia de hombros aumenta de 18-23% cuando

el peso del infante excede los 4000 g. alcanzando hasta un 50% cuando el

infante pesa más de 4500 g. (15). Cuando la distocia de hombros se presenta

existe riesgo de presentarse una parálisis de Erb, fractura de clavícula,

sufrimiento fetal, puntuación de Apgar bajo y asfixia al nacimiento (13,14,15).
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El infante de una madre con DMG tiene un alto riesgo de desarrollar

obesidad, intolerancia a la glucosa o diabetes en edad temprana (3,16).

Las malformaciones congénitas ocurren en el 6-12% de los infantes de

madres con diabetes pregestacional y el incremento en la tasa se correlaciona

con un pobre control glucemico (2,9).

Los valores elevados de hemoglobina glucosilada en etapas tempranas

del embarazo (5-8 semanas) son asociadas con un incremento en el riesgo de

aborto espontáneo y de malformaciones congénitas (9,16,17,18). Con valores

de hemoglobina glucosilada menores a 7% se tienen un riesgo menor de tener

un infante con malformaciones congénitas, sin embargo con valores entre 7% y

8.5% el riesgo es del 5%, y el riesgo aumenta 20-25% cuando los niveles son

mayores de 10% (9,19).

El 50% de las malformaciones congénitas afectan el sistema ñervioso

central y el sistema cardiovascular. Las. más comunes anormalidades

neurológicas están relacionadas a defectos en la falla del cierre del tubo neural,

incluyendo mielomeningocele, encefalocele, anencefalia, mientras que las

anormalidades cardiovasculares incluyen transposición de los grandes vasos,

defectos del tabique ventricular, defectos del tabique auricular, síndrome del

corazón hipoplásico izquierdo, estenosis aórtica y coartación de la aorta (19).

Otras malformaciones frecuentes incluyen alteraciones músculo

esqueléticas en el 0.2-0.5% (síndrome de regresión caudal), alteraciones

anorrectales (atresia anal y duodeno), vertebrales (40%), urológicas en un 20%

(agenesia renal, hidronefrosis, riñones poliquísticos) y genitales en un 20% (8).

Wren y Cols. en un estudio prospectivo de 609 recién nacidos de madre

diabética reportaron una prevalencia del 3.6% de malformaciones

cardiovasculares, y encontraron un riesgo de cinco veces para malformaciones

congénitas en mujeres con diabetes pregestacional (20).
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En un estudio multicéntrico con 1,215 mujeres embarazadas con

diabetes tipo 1 se encontró una tasa de malformaciones congénitas del 5.0%,

correspondiendo a los siguientes órganos: 44% cardiovascular, 18% músculo

esqueléticas, 13% urinario, 7% sistema nervioso central y 18% a otras, una

tasa de productos óbitos del 2.1%, de cesáreas del 55.9%, y el riesgo de parto

pretérmino de 41.7% (21).

Clausen y Cols. reportaron una mortalidad perinatal del 1.7% y 6.7% en

embarazadas con diabetes pregestacional tipo 1 y tipo 2 respectivamente, una

tasa de malformaciones congénitas de 2.9% y 6.7%, de macrosomía fetal del

51% y 56% Yde restricción del crecimiento intrauterino en 4% y 2% (22).

El polihidramnios es otra complicación que se encuentra asociada a la

diabetes mellitus en el 18 a 20% de los casos, en un 45% de los casos existe

un defecto en el tubo neural y en un 30% existen anomalías del tubo digestivo

(8).

Platt y Cols. reportaron una tasa de 2.6% de aborto espontáneo en

embarazadas con diabetes pregestacional tipo 1 y de muerte fetal en el 2.9%

(23).

La preeclampsia es un síndrome definido por hipertensión y proteinuria,

y es asociada con un aumento de la morbi-mortalidad materno-fetal (24,25). La

frecuencia de la preeclampsia en embarazadas con diabetes aumenta

conforme aumenta la severidad de la diabetes (26).

En pacientes embarazadas con DMG se ha encontrado una tasa de

preeclampsia que varía del 6.1 al 9.6 % (27,28).

Mientras que en pacientes con diabetes pregestacional Sibai y Cols.

reportaron una tasa de preeclampsia del 20%, demostrando en ese estudio que

entre más años de evolución se tenga de padecer la diabetes mayores tasas

de preeclampsia se presentaran (26).

5



El óbito o mortinato definido como la muerte fetal de un producto mayor

de 20 semanas de gestación, o más de 500 g. cuando se desconoce la edad

gestacional hasta el momento del parto, se presenta hasta en el 10% (7)

El parto pretémino definido como el nacimiento de un producto antes de

. la semana 37 de gestación, se presenta en el 27% de los casos y la restricción

del crecimiento intrauterino (producto con peso al nacimiento menór a la

percentila 10) ocurre en el 20% delos casos (7).

Se ha demostrado que un buen control metabólico durante el embarazo

puede reducir las tasas de morbilidad perinatal (14,28).
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CAPíTULO 11

PlANTEAMIETO DEL PROBLEMA

En el servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro de Especialidades

Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV) la diabetes en el embarazo es la

patología endocrina más frecuentemente tratada.

Se conoce que en nuestra población la prevalencia de diabetes

gestacional es del 6.1%(29), sin embargo desconocemos cual es la distribución

por frecuencia de las complicaciones maternas y fetales que se han presentado

en las embarazadas con diabetes mellitus gestacional y con diabetes

pregestacional atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del

CEMEV.

PREGUNTA DE INVESTIGACiÓN:

¿Cuáles fueron las complicaciones maternas y fetales presentadas en

embarazadas con diabetes atendidas en el CEMEV en un periodo comprendido

del 01 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2005?

CAPíTULO 11I

JUSTIFICACiÓN

El manejo de la paciente con diabetes pregestacional en etapas

tempranas del embarazo y la detección oportuna de las pacientes con diabetes

gestacional ha demostrado que disminuye la morbi-mortalidad fetal y morbilidad

. materna.

La información obtenida del presente estudio nos proporciona una base

de datos que nos permite realizar la evaluación de las principales

complicaciones maternas y fetales presentadas en embarazos con diabetes
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atendidos en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro de

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, además nos permitirá realizar

un mejor diagnóstico, manejo y seguimiento de futuras mujeres embarazadas.

CAPíTULO IV

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el porcentaje y tipo de complicaciones materno-fetales en un

grupo de pacientes embarazadas portadoras de diabetes atendidas en el

servicio de Ginecología y Obstetricia del CEMEV, en un periodo comprendido

del 1ro de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2005.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Determinar la vía de nacimiento de los productos de embarazadas

con diabetes.

• Determinar el porcentaje de complicaciones fetales (parto pretérmino,

malformaciones fetales congénitas, macrosomía, restricción del

crecimiento intrauterino, óbito, polihidramnios y oligohidramnios)

presentadas en embarazadas con diabetes.

• Determinar el porcentaje de complicaciones maternas (parto por vía

cesárea, aborto, enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo)

presentadas en embarazadas con diabetes.
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CAPíTULO V

METODOLOGíA.

TIPO DE ESTUDIO: Revisión de casos.

Estudio retrospectivo, longitudinal, descriptivo y observacional.

DEFINICiÓN DE LA POBLACiÓN

Mujeres con diabetes en el embarazo atendidas en el servicio de

Ginecología y Obstetricia del CEMEV.

CRITERIOS DE INCLUSiÓN

, Expediente clínico completo de pacientes con diabetes en el embarazo

atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia en un periodo

comprendido del1ro de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2005.

UBICACiÓN ESPACIO TEMPORAL

En el servicio de Ginecología y Obstetricia del CEMEV del 1ro de enero

del 2000 al 31 de diciembre del 2005.

DEFINICiÓN OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLOGICA

COMPLICACiÓN MATERNO-FETAL ASOCIADA A LA MUJER EMBARAZADA

CON DIABETES: Se definió como una complicación fetal en una mujer

embarazada con diabetes cuando se obtuvo un recién nacido con

malformaciones congénitas, con parto pretérmino, macrosomia fetal, restricción
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de crecimiento intrauterino, óbito, polihidramnios y oligohidramnios y se

consideró como complicación materna asociada a un embarazo con diabetes

cuando la embarazada presentó un parto por vía cesárea, un aborto o

enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo (EHIE).

DEFINICiÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO

Expediente de mujer con diabetes en el embarazo que fue hospitalizada

en el servicio de Ginecología y Obstetricia para atención del parto en el

periodo comprendido deliro de enero del 2000 al 31 de diciembre del

2005.

PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCiÓN DE LAS UNIDADES

Se solicitó al departamento de archivo una lista de los números de

expedientes de todas las pacientes embarazadas con diabetes que fueron

hospitalizadas en el servicio de Ginecología y Obstetricia en el periodo_

comprendido deliro de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2005, utilizando

para su obtención la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y

Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10), correspondiendo la clave 024.9

a embarazos complicados con diabetes.
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ESCALA DE MEDICiÓN DE LAS VARIABLES

DEFINICiÓN UNIDAD DE INSTRUMENTO ESCALA DE VALORES DE
VARIABLE OPERACIONAL MEDICA MEDICiÓN LAS VARIABLES

.

PROCEDIMIENTO
VíA DE OBSTÉTRICO POR EL SIONO EXPEDIENTE NOMINAL

,
PARTO O

NACIMIENTO CUAL SE OBTIENEN ClÍNICO CESÁREA
EL RECIEN NACIDO
(PARTO O CESAREA)

yaUE SE
ENCUENTRA

REFERIDA EN LA
NOTA POSTPARTO

NACIMIENTO DE UN
PARTO PRODUCTO MA YOR SIONO EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE O

PRETERMINO A LA SEMANA 20 DE CLíNICO AUSENTE
GESTACiÓN Y ANTES
DE aUE CUMPLA LAS
37 SEMANAS DE
GESTACiÓN

DETERMINADO POR
CAPURROY

REFERIDO EN LA
NOTA POSTPARTO

ANORMALIDADES
MALFORMACIONES ANATÓMICAS EN DEL SIONO EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE O

FETALES RECIEN NACIDO ClÍNICO AUSENTE
CONGENITAS REFERIDO POR EL

PEDIATRA
EN LA HOJA DE DEL
RECIEN NACIDO

CUANDO EL PESO
DEL PRODUCTO AL

MACROSOMíA NACIMIENTO SEA SIONO EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE O
IGUAL O MAYOR A CLlNICO AUSENTE
4000 KGREFERIDO

EN LA NOTA
POSTPARTO

CUANDO EL
PESO DEL

RESTRICCiÓN DEL PRODUCTO ESTE SIONO EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE O
CRECIMIENO POR DEBAJO DE LA ClÍNICO AUSENTE
INTRAUTERINO PERCENTILA 10 A LO

aUE CORRESPONDE
SU EDAD

GESTACIONAL
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.

VALORES DE
VARIABLE DEFINICiÓN UNIDAD DE INSTRUMENTO ESCALA DE LAS VARIABLES

OPERACIONAL MEDICA MEDICiÓN

CUANDO EXISTA SIONO EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE O
PRODUCTO OBITO MUERTE DEL CLíNICO AUSENTE

PRODUCTO DESPUES ,
DE LA SEMANA 20 OE
GESTACiÓN Y ANTES

DE QUE SE
PRODUZCA EL

NACIMIENTO DEL
PRODUCTO

REFERIDO EN LA
NOTA POSTPARTO

INCREMENTO EN LA EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE O
POLlHIDRAMNIOS CANTIDAD DE SIONO CLíNICO AUSENTE

LíQUIDO AMNiÓTICO
MEDIDO POR

ULTRASONIDO
(INDICE PHELAN

MAYOR DE 18)
ANOTADO EN LAS

NOTAS DE
EVOLUCiÓN O

CUANTIFICACION DE
2000 ML O MÁS DE
LíQUIDO AMNIÓICO

EN EL MOMENTO OEL
NACIMIENTO

SIONO EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE O
OLlGOHIDRAMNIOS DISMINUCiÓN DE LA CLíNICO AUSENTE

CANTIDAD DE
LíQUIDO AMNiÓTICO

MEDIDO POR
ULTRASONIDO

(IN DICE DE PHELAN
DE MENOS DE 8 ML)
ANOTADO EN LAS

NOTAS DE
EVOLUCiÓN O

CUANTIFICACiÓN DE
MENOS DE 800 ML DE
LíQUIDO AMNiÓTICO

AL MOMENTO DEL
NACIMIENTO
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DEFINICiÓN UNIDAD DE INSTRUMENTO ESCALA DE VALORES DE
VARIABLE OPERACIONAL MEDICA MEDICiÓN LAS VARIABLES

CUANDO SE
PRESENTE EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE O
SANGRADO SIONO CLíNICO AUSENTE

ABORTO TRANSVAGINAL,
DILATACION
CERVICAL Y/O ,
EXPULSiÓN DEL
PRODUCTO DE LA

GESTACiÓN
DURANTE LAS
PRIMERAS 20
SEMANAS DE
GESTACiÓN O

EXPULSiÓN DE UN
PRODUCTO CON UN

PESO IGUAL O
MENOR A 499

GRAMOS, REFERIDO
EN LA NOTAS DE
EVOLUCiÓN

SE DETERMINARÁ
QUE UNA

EMBARAZADA
PRESENTA

PREECLAMPSIA
LEVE CUANDO SE

TENGAN DOS O MÁS
ENFERMEDAD DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTE NOMINAL PRESENTE O
HIPERTENSIV A SIGNOS: SIONO ClÍNICO AUSENTE

INDUCIDA POR EL PRESiÓN ARTERIAL
EMBARAZO IGUAL O MAYOR A

140/90 MMHG
PROTEINURIA

MENOR DE 3 GR EN
ORINA DE 24 HRS

EDEMA DE
EXTREMIDADES O

CARA
PREECLAMPSIA

SEVERA CON DOS O
MÁS DE LOS

SIGUIENTES SIGNOS:
PRESiÓN ARTERIAL
IGUAL O MAYOR A
160/110 MMHG
PROTE1NURIA

MAYOR A 3 GRAMOS
EN ORINA DE 24 HRS

Y
AFECCiÓN

SISTEMICA SEVERA
OBTENIENDOSE LOS

DATOS DE LAS
NOTAS OE

EVOLUCiÓN Y
REVISiÓN DE
EXAMEN ES DE
LABORATORIO

13



PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE MEDICiÓN DE LAS VARIABLES Y DE

LA APLICACiÓN DE LAS MANIOBRAS ALAS UNIDADES DE ESTUDIO

Una vez obtenidos los expedientes clínicos del archivo de embarazadas

con diabetes hospitalizadas para la atención del parto en el servicio de

Ginecología y Obstetricia del CEMEV, se determinó el tipo de diabetes

padecida por la paciente en el embarazo. Se consideró que la embarazáda era

portadora de diabetes mellitus gestacional cuando fue referido en la nota de

ingreso o en las notas de evolución del expediente clínico, cuando no fue

referido, se revisaron los reportes de laboratorio en busca de una curva de

tolerancia a la glucosa con 100 mg y se obtuvieron dos valores anormales, a

los considerados como normales (glucosa basal 95 mg/dl, a la hora 180 mg/dl,

a las 2 horas 155 mg/di y a las 3 horas 140 mg/dl). La embarazada se

consideró como portadora de diabetes mellitus pregestacional si en la nota

médica de ingreso en el apartado de antecedentes personales patológicos, la

paciente refirió ser portadora de diabetes mellitus tipo 1 y tenía el antecedente

de aplicación de insulina. Se clasificó como diabetes mellitus tipo 2 si en la hoja

de ingreso la paciente refirió padecer diabetes mellitus tipo 2 y tenia el

antecedente de la toma de hipoglucemiantes orales antes del embarazo.

Posteriormente se revisó la nota postparto o la nota postquirúrgica y se obtuvo

la vía de resolución del embarazo, la edad gestacional al nacimiento del

producto, el peso del recién nacido y las complicaciones fetales (parto

pretérmino, presencia de malformaciones congénitas, restricción del

crecimiento intrauterino, macrosomía, óbitos, oligohidramnios, polihidramnios, y

complicaciones maternas presentadas (parto por vía cesárea, aborto y

enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo). De las notas de evolución

se obtuvo el tipo de tratamiento empleado durante el embarazo.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Se consideraron a todos los expedientes de mujeres con diabetes en el

embarazo que acudieron para atención del parto en el servicio de Ginecología
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y Obstetricia del CEMEV en un periodo comprendido del 1ro de enero del 2000

al31 de diciembre del 2005.

ANÁLISIS ESTADíSTICO

Se realizó estadística descriptiva, de la información concentráda se

obtuvo el número de pacientes con diabetes en el embarazo que acudieron

para la atención del parto en el tiempo comprendido del estudio, el tipo de

diabetes presentada durante el embarazo (diabetes mellitus gestacional,

diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2), y se calculó el porcentaje de complicaciones

materno-fetales en forma global y por tipo de diabetes presentada, así como el

tipo de tratamiento empleado durante el embarazo.

Se apoyó la información de las variables con la realización de gráficos

para los datos más representativos.

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

• Investigador

• Asesor de la investigación

• Tutor de la investigación

• Licenciado en Estadística

• Personal de archivo

• Capturista de datos
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RECURSOS .FINANCIEROS

•
•
•

ÉTICA

Una computadora

500 hojas blancas

Bolígrafos

TOTAL:

$ 10,000.00

$ 500.00

$ 20.00

$ 10,520.00

El presente estudio se realizó con base a lo estipulado en el Reglamento

de la Ley General de Salud, referente a los estudios de investigación para la

salud, Título Primero, Art. 3º Fracción 111, Prevención y control de problemas de

salud, Fracción IV, la atención materno infantil. Título Segundo, Capitulo 1,Art.

13, en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio,

deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus

derechos y bienestar, Fracción VII, contará con el dictamen favorable de las

Comisiones de Investigación. Art. 16, en las investigaciones en seres humanos

se protegerá la privacidad del individuo sujeto a la investigación, identificándolo

sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. Art. 17, Fracción 11,

investigación sin riesgo, no requiriendo de consentimiento informado. Capitulo

V, Art. 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario. Fracción 1,

atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

Así mismo, el presente proyecto se realizó conforme a lo estipulado en

los Códigos de Ética internacionales de Helsinki (1864), Tokio (1975), Venecia

(1983), Hong Kong (1984) y, el Código de bioética para el personal de salud de

México (2002).
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LOGíSTICA

• Recolección de la información

• Procesamiento de la información

• Análisis estadístico

• Elaboración de gráficos de resultados

• Presentación final

4 semanas

3 semanas

1 semana

1 semana

1 día
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CAPíTULO VI

RESULTADOS

Se estudiaron un total de 57 mujeres embarazadas con diabetes durante

el periodo comprendido de estudio.

"

La edad promedio de las pacientes estudiadas fue de 28.6 años, con

una edad mínima de 20 años y una máxima de 44 años (Gráfica 1).

La edad gestacional promedio a la cual las pacientes iniciaron control

prenatal en el CEMEV fue de 19.6 semanas de gestación (SDG), con una edad

gestacional mínima de 6.4 y una máxima de 38.1 SDG.

Con respecto al tipo de diabetes padecida durante el embarazo 3

pacientes tenían diabetes tipo 1 (5%), 27 pacientes diabetes tipo 2 (47.5%) Y

27 pacientes diabetes mellitus gestacional (47.5%) (Gráfica 2).

El tipo de tratamiento empleado en las pacientes embarazadas con

diabetes fue el siguiente: en todas se manejo dieta (100%), 51 de 57 pacientes

además de la dieta requirieron insulina (89%) y 3 pacientes se manejaron con

metformin (3%) (Gráfica 3).

De las 27 pacientes con diabetes gestacional, la edad gestacional

promedio a la cual se realizó el diagnóstico fue a la semana 30.2 de gestación.

La vía de interrupción más frecuente empleada en todas las

embarazadas con diabetes fue la cesárea en 35 pacientes (61%) 16

embarazadas tuvieron parto por vía vaginal (28%) y se realizó legrado a 6

pacientes (11%) (Gráfico 4).

Las complicaciones maternas presentadas en forma global en todas las

pacientes embarazadas con diabetes fueron las siguientes: el embarazo fue

interrumpido por vía cesárea en 35 ocasiones (64%), 6 pacientes presentaron
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aborto (11%) Y 14 pacientes desarrollaron enfermedad hipertensiva inducida

por el embarazo (25%) (Gráfica 5). '

Entre las causas más frecuentes de interrupción del embarazo por vía

cesárea se encontró a la macrosomíafetal (22%), la EHIE (20%), presentación

pélvica (9%), baja reserva fetal (14%), cesárea iterativa (9%), cesárea electiva

(20%), taquicardia fetal y placenta previa (3%) (Gráfica 6).

Las complicaciones fetales en forma global en todas las pacientes

embarazadas con diabetes se distribuyeron de la siguiente manera: en una

ocasión se presentó restricción del crecimiento intrauterino (1%), la

macrosomía en 12 veces (35%), dos productos óbitos (6%), polihidramnios en

7 ocasiones (21%), oligohidramnios en una,()casión (3%), parto pretérmino en 9

pacientes (26%) y se presentaron 2 malformaciones congénitas (6%) (Gráfica

7).

Con respecto a las complicaciones maternas presentadas de acuerdo al

tipo de diabetes en el embarazo: en embarazadas con diabetes gestacional se

interrumpió el embarazo por vía cesárea en 19 ocasiones (79%), se presentó

EHIE en 6 pacientes (24%) (Gráfica 8). En embarazadas con diabetes tipo 2 se

realizó cesárea en 14 ocasiones (56%), se presentó EHIE en 6 pacientes (24%)

y hubo 5 casos de abortos (20%) (Gráfica 9). Embarazadas con diabetes tipo 1

se realizó cesárea en 2 ocasiones (40%), se presentó EHIE en 2 pacientes

(40%) y hubo 1 caso de aborto (20%) (Gráfica 10).

'.
Complicaciones fetales presentadas por el tipo de diabetes en el

embarazo: en embarazadas con diabetes gestacional 6 pacientes tuvieron

productos macrosómicos (46%), hubo un producto óbito (8%), polihidramnios

ocurrió en 3 ocasiones (23%), y el parto pretérmino en 3 pacientes (23%)

(Gráfica 11). En embarazadas con diabetes tipo 2 hubo un caso de restricción

del crecimiento intrauterino (5%), la macrosomía se presentó en 6 ocasiones

(30%), hubo un producto óbito (5%), polihidramnios en 4 pacientes (20%), en

una ocasión se presentó oligohidramnios (5%), parto pretérmino en 5

ocasiones (25%), 2 productos tuvieron malformaciones congénitas (10%), uno

< de los productos presentó microtia, polidactilia, paladar hendido, hipertrofia

'.
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pilórica y agenesia de oídos y el segundo producto hidrops fetalis. (Gráfica 12).

En pacientes con diabetes tipo 1 se presentó únicamente como complicación
fetal un caso de parto pretérmino.

CAPíTULO VII

DISCUSiÓN '.

Pedersen postulo que los niveles de glucosa de la circulación materna

son un importante regulador del crecimiento fetal, la hiperglucemia materna

acelera el crecimiento fetal a través de proveer un exceso de glucosa al feto. La

hiperglucemia en el feto produce una hipertrofia en sus células beta del

páncreas e hiperinsulinemia, estimulación de los factores de crecimiento

similares a la insulina y de la hormona de crecimiento que estimulan el

crecimiento del feto y los depósitos de grasa y glucógeno (14,19,32).

La estimulación del páncreas fetal puede ocurrir tan tempranamente

como a las 11-15 semanas de gestación, d~spués de la semana 20 el páncreas

fetal es responsable de su propia hemostasia de la glucosa, presentando un

crecimiento fetal mayor a partir de la semana 28-32 de gestación,

presumiblemente por la capacidad que tiene el feto de almacenar Iipidos en el

tejido adiposo (19,32).

En el presente estudio la macrosomía fue la complicación fetal más

frecuente en embarazadas con DMG y con diabetes tipo 2 presentándose en

un 46% y 30% respectivamente, estas cifras son más altas a lo reportado por la

literatura (20 y 30%) (5,8,15). Como se menciono previamente la macrosomía

se ha relacionado con niveles elevados de glucosa materna a lo largo del

embarazo, encontrándose un mayor riesgp de presentarse cuando se tienen

altos niveles de glucosa materna postprandiales (6).
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De Veciana y Cols. describieron mejores resultados fetales como menor

riesgo de hipoglucemia neonatal, de macrosomía fetal y de cesáreas cuando se

controlaron los niveles de glucosapostprandial a la hora (34).

El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Asociación

Americana de Diabetes recomiendan alcanzar niveles de glucosa en ayuno de

95 mg/dl, a la hora postprandial de 140 mg/dl y a las dos horas postprandial de

120 mg/dl para disminuir el porcentaje de macrosomía fetal y de resultados

adversos fetales (3,6).

El parto pretérmino se presentó como la segunda complicación más

frecuente en pacientes con DMG el porcentaje encontrado fue inferior a lo

reportado por Hernández y Cols. en Guadalajara (23 vs 35%)(35), en

embarazadas con diabetes tipo 2 se obtuvieron porcentajes menores a lo

reportado en la literatura (25% vs 26-46%) y el diabetes tipo 1 una única

paciente presentó partopretérmino (10). Existen muchas causas que pueden

desencadenar el parto pretérmino pero las relacionadas con embarazos con

diabetes se mencionaría a la.EHIE como causa de interrupción del embarazo

antes del término, la macrosomía fetal y el polihidramnios que causarían una

sobredistensión uterina que pudiera desencadenar el trabajo de parto, siendo

esta una de las teorias del inicio del trabajo de parto (36).

El polihidramnios fue la tercera complicación fetal más frecuente en

embarazadas con DMG encontrándose porcentajes más altos a lo reportado

por Hernández y Cols. (23% vs 7.5%) (35), y en la diabetes mellitus tipo 2 el

porcentaje fue igual a lo reportado en la literatura (20% vs 18-20%) (8,33).

Entre los posibles mecanismos que se han implicado en el desarrollo de

polihidramníos se encuentra el pobre control de la glucosa materna a lo largo

del embarazo, el incremento en la concentración de glucosa en líquido

amniótico que puede causar un cambio en el gradiente osmótico llevando al

paso de agua hacia la cavidad amniótica, un incremento en la producción de

orina fetal secundario a hiperglucemia fetal y a la presencia de anormalidades

congénitas especialmente las del sistema gastrointestinal (19;33).
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La interrupción por vía cesárea prevaleció en todos los tipos de diabetes

en el embarazo como primera complicación materna, que podría explicarse por

el alto porcentaje de macrosomía fetal encontrado en el presente estudio,

siendo la principal indicación de cesárea, seguido de la EHIE.

El porcentaje de cesáreas en embarazadas con DMG (79%) fue más alto

a lo reportado por García en la ciudad de México (70%) y por Hernández en

Guadalajara (50%) (12,35). En diabéticas tipo 2 se hallaron cifras mayores a lo

encontrado por Clausen (56% vs 36%) (22) Y en diabéticas tipo 1 fueron

rnenores a los hallazgos de Clausen y Jensen (40% vs 55 Y 55.9%

respectivamente) (21,22).

La segunda complicación más frecuente en todas las embarazadas con

diabetes fue la EHIE. En DMG y en diabéticas tipo 2 se encontró en un 24% y

en diabetes tipo 1 un 40% resultados más altos cuando se comparan con lo

reportado en otros estudios con un 6.1-9.6% en DMG (27-28), 8-20% en

diabetes tipo 2 y 10-20% en diabetes tipo 1 (13,26).

En estas pacientes se ha implicado una anormalidad en la función del

endotelio vascular de la madre y el incremento en la resistencia a la insulina en

el desarrollo de preeclampsia (24). La diabetes es asociada con una depleción

de los antioxidantes y un incremento de la producción de radicales libres, los

cuales han surgido como los promotores probables de la activación celular

endotelial en la patogénesis de la preeclampsia (30). Además el incremento en

la resistencia a la insulina puede activar al sisterna nervioso simpático y llevar a

un incremento en la expresión de endotelina, ambos pueden llevar a

incrementar la presión arterial. La hiperinsulinemia también puede inducir

hipertrigliceridemia, causando disfunción endotelial y reducción de la

producción de prostaciclinas (31).

La presencia de abortos fue mayor en pacientes con diabetes

pregestacional (20%) comparado a un 9-17% (10).
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Dos de los productos en pacientes con diabetes tipo 2 presentaron

malformaciones congénitas. Se ha demostrado que la hiperglucemia es

teratógena durante la organogénesis, entre los posibles mecanismos

involucrados está la deficiencia de ácido araquidónico y de mioinositol,

aumento en la formación de radicales libres, alteraciones en el saco vitelino y

un aumento en la conversión de la glucosa en sorbitol los cuales pueden ser

lesivos para las funciones celulares y ocasionar trastornos estructurales

permanentes (18).

Por lo tanto es importante que a todas las pacientes con diabetes

pregestacional atendidas en nuestro servicio se les oriente sobre la importancia

de acudir a la consulta de Ginecología y Obstetricia cuando se planee un nuevo

embarazo para verificar la normalidad de sus cifras de glucosa con una hb

glucosilada y aconsejar buscar embarazo hasta que sus niveles estén por

debajo de 6.0, y así disminuir el riesgo abortos y de una embriopatía diabética,

además de iniciar suplemento con ácido fólico tres meses antes de la gestación

para disminuir el riesgo de defectos del tubo neura!.

Los resultados obtenidos en el presente estudio se deben tomar con

reserva debido a que cuenta con una muestra pequeña de pacientes por lo que

se necesita la realización de nuevos estudios prospectivos con mayor numero

de pacientes que nos permita conocer la prevalencia actual de la diabetes

gestacional y la diabetes pregestacional, así como las complicaciones materno

fetales en nuestra población.

Al no existir actualmente una prueba diagnóstica que nos pueda predecir

que pacientes desarrollarán o no diabetes en el embarazo únicamente nos

queda poder detectar a estas pacientes lo mas tempranamente posible en el

embarazo, por lo cual se tendrá que seguir realizado tamiz de glucosa a toda

mujer embarazada entre las 24 y 28 semanas de gestación, realizando un

tamiz temprano en aquellas pacientes con factores de riesgo alto para

desarrollar diabetes (obesidad, diabetes en familiares de primer grado, una

historia de intolerancia a la glucosa, hijo previo con macrosomia fetal, y

glucosuria) y en caso de no salir positivo volver a realizarlo entre la semana 24

23



L__

y 28 semanas de gestación, así como su envió desde la primera consulta al

departamento nutrición para que se les proporcione orientación nutricíonal

durante el embarazo.

En toda paciente con diabetes gestacional se deberá de realizar una

curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos a las 6 semanas postparto para

descartar o confirmar la presencia de diabetes mellitus, no obstante todas esas

pacientes deberán ser canalizadas al termino de embarazo al departamento de

nutrición para continuar con su control dietético, debido al riesgo de desarrollar

diabetes mellitus tipo 2 en los próximos años. Se deberá de orientar a la

paciente que cuando desee un nuevo embarazo deberán acudir a un hospital

de segundQ nivel para su manejo durante el embarazo ante el riesgo de

presentar nuevamente diabetes gestacional.

Podremos reducir el porcentaje de cesáreas mediante la disminución del

número de productos con macrosomía fetal, teniendo un mejor control de la:'

paciente embarazada siguiendo los lineamientos establecidos para el manejo

de la embarazada con diabetes y reduciendo el número de cesáreas en forma

electiva.

Mientras tanto se deberá de seguir trabajando en conjunto con la

participación del servicio de Nutrición, de Endocrinología, de Ginecología y

Obstetricia y sobre todo de la amplia colaboración de la mujer embarazada

para poder llevarla a un estado normoglucémico a lo largo del embarazo y así

poder disminuir las complicaciones maternas y fetales.
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CAPíTULO VIII .

CONCLUSIONES
'.

1.- La vía nacimiento que predominó en todas las embarazadas con diabetes

en este grupo de estudio fue la cesárea (61%).

2.- El porcentaje de complicaciones fetales presentadas en los recién nacidos

de todas las embarazadas con diabetes fueron: macrosomía fetal (35%), parto

pretérmino (26%), polihidramnios (21%), malformaciones congénitas (6%),

productos óbitos (6%), restricción del crecimiento intrauterino (3%), y

oligohidramnios (3%).

3.- El porcentaje de complicaciones maternas presentadas en todas las

embarazadas con diabetes fueron: cesáreas (64%), enfermedad hipertensiva

inducida por el embarazo (25%) y abortos (11%).

'.
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GRÁFICA 1

DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN POR EDAD

-_.~_ - __ __ '1

---1~.------111....9% 1

.... :.. -::-:.)
__ -'--- __~ ~ __ -'-,""-' __"- ~. :~ __-~ -_,-,,:.::,.--, - e .~ ,__~ /

25

ff}20'¡
1-
Z
W
U«
1I.
w
O
o
Z

21%

26-30

36%

31-35

EDAD
36-40

__Total: 57 .

> 41

Total: 57

El grupo de edad que prevaleció con mayor frecuencia en el grupo de estudio
estuvo comprendido entre los 31 y 35 años de edad.

GRÁFICA 2

DISTRIBUCiÓN DE PACIENTES POR EL TIPO DE
DIABETES PRESENTADA EN EL EMBARAZO
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La diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus gestacional se presentaron con
igual porcentaje en el grupo de estudio.
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GRÁFICA 3

TRATAMIENTO EMPLEADO EN LAS EMBARAZADAS
CON DIABETES
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la mayor parte de las pacientes fueron tratadas con dieta y con insulina.

GRÁFICA 4

VíA DE INTERRUPCiÓN DEL EMBARAZO
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la cesárea prevaleció como la vía de interrupción del embarazo más frecuente
en todos los embarazos con diabetes.
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GRÁFICAS

COMPLICACIONES MATERNAS EN TODAS LAS EMBARAZADAS
CON DIABETES
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La cesárea fue la principal complicación materna presentada en todas las
embarazadas con diabetes.

GRÁFICA 6

INDICACIONES DE CESÁREA EN TODAS LAS EMBARAZADAS CON DIABETES
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EHIE: enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Las tres principales
indicaciones de cesárea en todas las embarazadas con diabetes en orden
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decreciente fueron la macrosomia fetal, la enfermedad hipertensiva inducida
por el embarazo y la cesárea electiva.

GRÁFICA 7

COMPLICACIONES FETAlES EN TODAS LAS
EMBARAZADAS CON DIABETES
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Total: 34

Las principales complicaciones fetales obtenidas en todas las embarazadas
con diabetes fueron la macrosomia fetal, el parto pretérmino y el
polihidramnios.

GRÁFICAS

COMPLICACIONES MATERNAS EN EMBARAZADAS
CON DIABETES GESTACIONAL
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L
La principal complicación materna en embarazadas con diabetes mellitus
gestacional fue la cesárea.
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GRÁFICA 9

COMPLICACIONES MATERNAS EN EMBARAZADAS CON
DIABETES TIPO 2
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Total: 25

La cesárea fue la primera complicación materna en embarazadas con diabetes
tipo 2

GRÁFICA 10

COMPLICACIONES MATERNAS EN EMBARAZADAS CON
DIABETES TIPO 1
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En embarazadas con diabetes tipo 1 la cesárea y la enfermedad hipertensiva
inducida por el embarazo tuvieron el mismo porcentaje.
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GRÁFICA 11

COMPLICACIONES FETALES EN EMBARAZADAS CON
DIABETES GEST ACIONAL
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La macrosomia fetal seguido del parto pretérmino y el polihidramnios con el
mismo porcentaje fueron las complicaciones más frecuentes en embarazadas
con diabetes mellitus gestacional.

GRÁFICA 12

COMPLICACIONES FETALES EN 8l'lBARAZADAS D1ABETICAS TIPO 2
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'.
En embarazadas con diabetes tipo 2 la complicación más frecuente fue la
macrosomia seguido del parto pretérmino y el polihidramnios.
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(Hoja 1/2)ANEXOS
HOJA DE RECOLECCiÓN DE DATOS

COMPLICACIONES MATERNO-FETALES EN EMBARAZADAS CON
DIABETES ATENDIDAS EN EL CEMEV

EDAD: _ OCUPACiÓN: _

ESCOLARIDAD: _ ESTADO CIVIL: _

SEMANA DE INICIO DEL CONTROL PRENATAL: _

TIPO DE DIABETES DURANTE EL EMBARAZO:

Diabetes pregestacional Tipo 1( ) Tipo 2 (

Diabetes gestacional ) Semana a la cual se hizo el Dx: _

TIPO DE TRATAMIENTO DURANTE EL EMBARAZO

Dieta ( Insulina ( ) Metformin ( ) Ninguno

Vía de resolución del embarazo: CESAREA ( ) DX: _

PARTO (

Capurro: __ SDG Apgar: Peso al nacimiento:

Sexo M ( F (

COMPLICACIONES PERINATALES:

Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo

SI ( )
Preeclampsia leve (

NO

) Preeclampsia severa (

Malformaciones congénitas

1_

SI
NO

) ¿Cuáles?
)
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(Hoja 1/2)

Restricción del crecimiento intrauterino SI ( NO

Macrosomía SI NO (

Producto óbito SI NO , (

Aborto SI NO (

Polihidramnios SI NO (

Oligohidramnios SI NO (

Parto pretérmino SI NO
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