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RESUMEN.

Introducción: La diabetes mellitus es una condición de alteración del metabolismo 
que es debido a una resistencia o a una deficiencia de la insulina que produce 
hiperglucemia, es la causa más común de complicación durante el embarazo. La 
diabetes en el embarazo no controlada tiene mayor morbilidad fetal como: mocrosomla 
fetal, parto por cesárea, trauma obstétnco, complicaciones metabólicas (hipoglucemia, 
hipocalcemia e hiperbilirrubinemia), prematuridad y mortalidad perinatal.

Objetivo: Analizar la morbimortalidad fetal y factores asociados en embarazadas con 
diabetes mellitus que acuden a consulta de perinatologia del HGZ No 71

Material y Métodos: Es un estudio prospectivo, observacionnl, longitudinal, 
comparativo, de una cohorte de pacientes diabéticas controladas y no controladas 
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, HGZ no 71, que acuden a 
consulta de perinatologia durante el año 2008. Se dividieron en 2 grupos según sus 
niveles de glucosa central, se consideraron en control las pecientos con niveles de 
glucosa central menores o Igual a 95 mg/dl en ayuno y120 mg/ di 2 lis postprnndial, y 
las pacientes no controladas pacientes con niveles de glucosa central mayores a los 
mencionados Llevándose acabo el tratamiento habitual en ambos grupos. I a 
morbilidad fetal buscada fue hipoglucemia. macrosomia, malformaciones congómlos, 
muerte fetal, estancia en UCI, síndrome de dificultad respiratoria e hiperbilirrubinemia

Resultados: Se estudiaron a 101 pacientes, el tipo de diabetes predominante en las 
pacientes fue diabetes gestaclonal (51.4%), se observó que la glucosa en ayuno en las 
pacientes expuestas fue de 107 no así para las pacientes no expuestas fue tío 07 9 
con una p=0.000, la glucosa postprandial fue do 133 9 mg/dl on las pacientes 
expuestas. La morbilidad fetal fue la hipoglucemia que so prosonto en 31 fotos hijos de 
madres expuestas (IC 95%) 2.92 (1.14-7.57), p= 0 015, y en 23 fetos so prosonto 
macrosomia IC 95% 7 87 (2 36-16) p= 0 0004, para las paciento no expuestas so 
encontró hipoglucemia y SDR como significativos, no so hallaron diferencias 
significativas en las demás variables estudiadas

Conclusiones: La hipoglucemia y la macrosomia constituyeron la principal morbilidad 
en hijos de madres diabéticas, la diabetes predominante es la diabetes gestaclonal, se 
encontró que el factor asociado para diabetes en estas pacientes fue tener familiares 
de primera línea con diabetes.

Palabras Clave: Diabetes mellitus, morbilidad fetal.



1. Introducción.

La diabetes gestacional es la elevación de las concentraciones de glucosa en 
sangre por la intolerancia a los carbohidratos, y que aparece por primera vez 
durante el embarazo. La diabetes ya sea tipo 1 o 2 y embarazo, es en la cual 
una paciente es diabética que se embaraza.

Del 3 al 4% de las mujeres mexicanas manifiestan esta enfermedad. En el 
Instituto Nacional de Perinatologia la diabetes gestacional previa al embarazo 
ocupa el 5% de todos los diagnósticos efectuados en la consulta externa, es el 
cuarto diagnóstico más frecuente y es causa del 9% de las hospitalizaciones en 
el servicio de ginecología y obstetricia.

En el hospital HGZ No 71 Veracruz, se atienden entre 180 a 195 casos al año 
es decir casi el 60% corresponden a diabetes gestacional

Los embarazos complicados con diabetes gestacional incrementan el riesgo do 
parto por cesárea, fetos macrosómicos hipoglucemia neonatal, 
Hiperbilirrubinemia, aumento en ingreso a unidad de cuidados intensivos 
neonatales, debido al mal control glucémico durante el embarazo ya sea por 
diagnóstico tardío o mal cuidado de la paciente

Por lo que a las pacientes diagnosticadas se les debe realizar monitorización 
de las cifras de glucosa periódicamente, además do vigilar su dieta 
recomendarles ejercicio vigilancia estrecha del feto.



2. Antecedentes.

La diabetes es la complicación médica más frecuente durante el embarazo, con 
una incidencia de 2% a 3%. A pesar de los avances diagnósticos y 
terapéuticos, el embarazo asociado a la diabetes sigue siendo de alto riesgo. 
La diabetes mellitus es una condición caracterizada por la alteración del 
metabolismo de los carbohidratos debida a una resistencia o a una deficiencia 
de la insulina que produce hiperglucemia (1), La diabetes tipo 1 usualmente se 
manifiesta a temprana edad producida por una deficiencia de insulina, a esta 
condición ha sido asociada con un ataque autoinmune a las células de los 
islotes pancreáticos y se han detectado anticuerpos que dañan directamente a 
estas células, condición que hace que no se produzca insulina. Por esta razón 
recibe el nombre de diabetes insulino-dependiente o diabetes juvenil. La 
diabetes tipo 2 es caracterizada por una resistencia de los tejidos a la acción de 
la insulina, la producción de insulina por los islotes pancreáticos es inadecuada. 
Los cambios fisiológicos que acompañan al embarazo producen un estado de 
resistencia a la insulina, para proveer de glucosa al feto para su desarrollo, la 
placenta diversas hormonas que antagonizan insulina, incluyen lactógeno 
placentario, progesterona, hormona del crecimiento y corticotropina (2).

Muchas mujeres embarazadas mantienen sus niveles normales do glucosa 
sanguínea, a pesar de la resistencia a la insulina propia del embarazo, debido a 
la producción de insulina por el páncreas tanto en estado basal como en 
respuesta a las comidas (3). La diabetes mellitus gostacional (DMG) es un 
estado de intolerancia a los carbohidratos que so desarrolla durnnto el 
embarazo. En algunas mujeres, la producción de insulina por las células p no 
puede seguir el ritmo de la resistencia a la insulina que so produce por el efecto 
diabetógeno de las hormonas placenterías La prevalencia do la diabetes 
gestaclonal es proporcional a la prevalencia de la diabotos tipo 2 ya que la 
ñsiopatologia es semejante resistencia a la insulina y una inadecuada 
producción.

En Estados Unidos la prevalencia do DMG es do 2 al 5% y es la causa más 
común de complicación durante el embarazo (4) La diabetes en el embarazo 
no controlada tiene mayor morbilidad fetal como macrosomla (otal, parto por 
cesárea, trauma obstétrico, complicaciones motabólicas (hipoglucomia, 
hipocalcemía e hiperbilirrubinemia), prematundod y mortalidad porinolnl I a 
morbilidad materna, preeclampisia o hipertensión (5) El incremento do la 
prevalencia es atribuido a la edad de la población, urbanización, la obesidad y 
la inactividad física (6).

La obesidad antes del embarazo y el incremento excesivo de peso durante el 
mismo predispone a las mujeres a padecer diabetes gostacional y a padocor 
diabetes tipo 2 tempranamente. La diabetes gestacional expone al foto a 
hiperglucemia, como resultado en el incremento do los niveles de Insulina fetal, 
que promueve un exceso de energía promoviendo el crecimiento fetal (7). Un 
estudio prospectivo hecho en Brasil en una población diversa, reportó una 
prevalencia de 2,4% basada en los criterios de la ADA usando CTG do 2 hrs 
postprandial con 75 gr reporta una prevalencia do 2.4% basada en lo en los 
criterios WHO (8).

Se realizó un estudio prospectivo en el hospital Dr. I Morones IMSS on 
Monterrey, México en embarazadas de 24-40 semanas que no se sabían



diabéticas en 1997 para determinar la prevalencia de la diabetes gestacional y 
la macrosomia (con un procedimiento propuesto por la Organización Mundial 
de la Salud), en donde se atendieron 667 mujeres se les dio dieta con 150 gr 
de carbohidratos posterior se administró 75 gr de glucosa 2 hrs después 
posterior medición de glucosa en plasma donde se encontró que la prevalencia 
de la anormalidades de glucosa durante el embarazo fue de 16%, diabetes 
gestacional 3% a la que se asoció macrosomia (9).

En la detección de la diabetes en el embarazo, el Colegio Americano de 
Obstetricia y Ginecología (ACOG) recomienda que todas las pacientes 
embarazadas deben ser examinadas para diabetes gestacional. Las mujeres 
que cumplen con tener edad menor a 25 años, con IMC mayor a 25 sin 
antecedentes de intolerancia a la glucosa y son familiares de primer grado con 
diabetes se consideran como de bajo riesgo, para la American Diabetes 
Association el uso de pruebas de detección de laboratorio es sólo para las 
mujeres que tienen factores de riesgo tomando en cuenta el costo-beneficio. En 
las poblaciones de alta prevalencia de DM tipo 2 y DMG, las paciontos do "bajo 
riesgo", pueden ser raras. Por lo que, dependiendo en el ámbito clínico, el 
laboratorio universal de escrutinio (universal laboratory screening) puedo sor 
más eficaz (10).
Diabetes pre-existente ha sido asociada con un incremento do cinco voces en 
la incidencia de las principales anomalías fetales en comparación con la 
población obstétrica general, las tasas de frecuencia son do 7,5% a un 10%. El 
mecanismo exacto de teratogénesis en las mujeres diabéticas no os bien 
comprendido, pero se cree que implica deficiencias en la selección do los 
lipidos de membrana y cambios en la via de prostaglandmas, y la generación 
de radicales libres de oxigeno Es poco probable que la hiporglucomln solo 
traiga consigo la alteración que don lugar a malformaciones. Clínicamente 
hablando, el riesgo para las principales anomalías fotalos o abortos 
espontáneos aumenta cuando la hemoglobina A1c (HbAlc) aumenta su valor 
Los defectos congénitos relacionados con el corazón y el sistema nervioso 
central son los más comunes, con riesgo relativo del 10,0 y del 15,5 en 
comparación con las mujeres no diabética (11).

Los resultados de la optimización clínica proviene varias complicaciones quo 
ocurren en el embarazo que ocurren por los diferentes niveles do glucosa en 
sangre, se observo una disminución en las anomalías congénitos cuando la 
glucosa postprandial era menor a 120 mg/dl o la glucosa prcpandial menor a 95 
mg/dl Cuando la glucosa era mantenida en 140 mg/dl estuvo asociada a 
productos macrosómlcos (12).

El objetivo fundamental en el manejo de la diabetes durante el embarazo, debo 
estar dirigido a que la diabética embarazada reciba un tratamiento óptimo de 
manera que, a través de programas de control estricto de la anormalidad 
metabólica y a la prevención de complicaciones materno fetales, se logro quo 
la mortalidad perinatal sea similar a la de la población general y que las 
secuelas del embarazo en la madre sean mínimas o inexistentes La 
prevención de las complicaciones como la macrosomia y la hiperinsulinomia 
central, se hace manteniendo niveles de glucosa sanguínea durante el 
embarazo en 90-100 mg/dl en ayuno y 110-120 mg/ postprandial Además de 
que se deben de seguir algunos criterios para internar a una paciente diabética 

como:



• En la primera consulta si la embarazada:

- Esta con mal control metabólico.

• En cualquier momento del embarazo ante:

- La necesidad de comenzar con insulinoterapia.

- En caso de complicaciones como descompensación metabólica, infección 
urinaria alta o preeclampisia.

- Necesidad de maduración pulmonar con corticoides.

- Complicaciones obstétricas (13).

La atención prenatal en un embarazo que se complicada por diabetes se debe 
tener la optimización del control glucémico para prevenir o minimizar las 
complicaciones que son asociadas con la enfermedad, evitando la cetosis y la 
mala nutrición. Un enfoque multidisciplinario (que pueden involucrar a 
obstetras, perinatólogos, dietistas, educadores en diabetes, internistas y 
endocrinólogos) es esencial para el seguimiento Se deben utilizar dieta, 
ejercicio, la educación del paciente, y, de ser necesario, los tratamientos 
médicos. (14). La piedra angular en el tratamiento es la dieta, el consumo total 
de calorías diarias se basa en el peso corporal ideal.
Según la ADA:
Peso inferior al normal (Índice de masa corporal [IMC] < 19,8): 35 kcal / kg / d 
Peso normal (IMC 19,8-29,9): 30 Kcal / kg / d 
Sobrepeso (IMC a 30) 25 Kcal/kg/d

La ingesta Kcal mínimo por día es de 1800 y el máximo es de 2600 
Las mediciones de glucosa postprandial están influenciadas diroctamonto por 
la cantidad de carbohidratos en los alimentos consumidos Esto os 
particularmente importante en el desayuno. La resistencia ala insulina os más 
alta en la mañana como consecuencia do los altos niveles de cortisol (15)

Debe de haber restricción de los hidratos do carbono para mejorar ol control 
glucémico, y una menor necesidad de la insulina So ha utilizado una diola quo 
se compone de 40% de carbohidratos 35% do proteínas y 25% do llpidos Ll 
ejercicio es otro componente clave en el cuidado do la diabetes, ya quo reduce 
la resistencia a la insulina (16). Los niveles de glucosa en ayunas y 
postprandial son más bajos en los diabéticos que hacen ejercicio y que puede 
prevenir la necesidad de insulina. El objetivo del seguimiento es mantonor la 
glucosa en sangre por debajo de los objetivos de la glucemia. Los valoras do 
referencia actuales que son aprobadas por la ADA y la ACOG son: monos do 
95 mg/dl en ayuno y 120 mg/dl 2 horas postprandial. Se recomienda Iniciar ol 
tratamiento médico cuando valores superan estos objetivos. Otros aspectos do 
control incluyen la detección de cetonas y adecuado aumento do peso Estas 
son señales Importantes de una nutrición adecuada durante la dieta. SI una 
paciente lleva la dieta como se indica y presenta cetonurla o aumento do peso 
insuficiente, la asignación total de calorías se debe aumentar sin pordar do 
vista los objetivos de la glucemia (17). Las pacientes quo no logran controlar 
sus niveles de glucosa se les administra insulina, se dosifica según el peso 
corporal, a partir de 0,7 a 1,0 unidades por kilogramo de peso. Un régimen



común consiste en dar los dos tercios del total calculado la dosis de insulina 
por la mañana, se compone de dos partes de acción intermedia a una parte a 
la insulina regular. El tercio restante de la dosis total diaria debe ser dividido en 
partes ¡guales entre la insulina de acción intermedia y regular. La insulina 
regular se administra antes de la cena y la dosis intemiedia se da en la noche. 
Ajustar cada 3 a 4 dias y puede aumentar de 10 a 20 unidades dependiendo de 
los valores correspondientes que se obtienen de monitorización de pacientes.
El método de prueba (por ejemplo, pruebas de estrés, perfil biofisico) se deja a 
criterio del médico tratante. La ecografía es otro método de evaluación fetal, en 
las mujeres que tienen diabetes pregestacional, se debe realizar una ecografía 
nivel II, alrededor de las 20 semanas de edad gestacional para detectar 
anomalías fetales, la tasa de incidencia de malformaciones fetales os 
proporcional a la periconcepcional dependiendo del nivel de hemoglobina 
glucosilada A1c (19).

El medio ambiente metabólico anormal que se crea por la hiperglucemia tiono 
un impacto significativo sobre el embarazo y el feto Las tasas más elevadas de 
abortos espontáneos son reportados en mujeres que tienen diabetes pre
existente (por ejemplo, riesgo relativo (RR) = 3% con HbA1). Los valores do 
HbA1c mayores que 8% son en particular, tienen un nesgo de malformaciones 
de tres a seis veces mayor que cuando se mantiene la HbA1c a menos do esto 
punto. El riesgo relativo para anomalías del sistema nervioso central y 
cardiovascular es tan alta como 15.5 y 18% respectivamente (20).

El síndrome de regresión caudal, aunque es extremadamente raro, so vo casi 
exclusivamente en embarazos de mujeres diabéticas Las malformaciones 
fetales son responsables de cerca del 50% do las muertos perlnatalos en esta 
población Aunque la tasa de mortalidad perinatal se ha reducido drásticamente 
en las últimas 3 décadas (de 250 por 1000 a 20 por 1000), el foto de una madre 
diabética sigue teniendo un mayor riesgo do asfixia porinat.il I a asfixio 
perinatal esta relacionada con la nefropatia de nueva aparición durante el 
embarazo, la hiperglucemia materna antes del parto y dol nacimiento (21)

Los fetos que están expuestos a la hiperglucemia materna crónica responden 
con un aumento de producción pancreática de insulina Esto so traduce como 
un aumento del crecimiento del feto, y por lo tanto, una tosa do mocrosomln 
(peso en kg de nacimiento N4), que es tan alto como 45% en comparación con 
el 8% a 9% en los controles. Se ha observado una relación entre la glucosa 
postprandial materna y la macrosomía fetal, en comparación con la glucosa en 
ayuno. Con frecuencia, el patrón de macrosomía en diabéticos es asimétrico, 
con un índice ponderal mayor Los fetos que tienen este patrón de crecimiento 
desproporcionado están en mayor riesgo de hipoglucemia, hiperbilirrubinomia, 
y la acidosis. La macrosomía fetal está relacionada directamente con un 
aumento del riesgo de distocia de hombros. El mayor riesgo do distocia do 
hombro es vista en los fetos macrosómicos de madres diabéticas que son 
extraídos por vacío o fórceps La distocia de hombros aumenta el riosgo do 
asfixia perinatal y traumatismos, en particular, la parálisis de Erb La ecografía 
no ha demostrado ser superior a examen clínico para predecir la macrosomía, 
sin embargo, las mediciones ecográficas pueden permitir al clínico identificar un 
patrón asimétrico de crecimiento con una circunferencia cefálica reducida on 
relación de la circunferencia abdominal.



La macrosomia y la distocia de hombros son más frecuentes en los embarazos 
complicados por diabetes. Estos riesgos deben ser considerados cuando se 
planifica el modo de parto. También hay que tener en cuenta los resultados del 
embarazo (por ejemplo, distoda del hombro anterior o el trauma del 
nacimiento, ya que la tasa de recurrencia de distocia de hombro es de 
aproximadamente 15%). Basándose en la observación de que la mayoría de 
los casos de distocia del hombro en las mujeres diabéticas se producen cuando 
el peso al nacer es mayor de 4000 g, se recomienda la cesárea a las mujeres 
que tienen un feto con un peso estimado superior a 4250 g. Se utiliza el umbral 
de 4250 g para tener en cuenta el error del ultrasonido, de manera que la 
intervención quirúrgica no sea excesiva.

Los resultados adversos los productos en los primeros 3-8 dias son 
hiperbilirrubinemia, alteraciones en el peso como macrosomia, y alteraciones 
metabólicas como hipoglucemia e hipocalcemia o hematológicas como 
policitemia, complicaciones respiratorias como, el síndrome de dificultad 
respiratoria, complicaciones que incrementan los ingresos a terapia intensiva, y 
el trauma obstétrico por ejemplo la distocia de hombros las anormalidades 
congénitas y los abortos espontáneos son las más serias complicaciones do la 
diabetes pregestacional que de la diabetes gestacional (22)

La vasculopatia diabética y el mal control se han vinculado a restricción del 
crecimiento intrauterino (RCIU). El polihidramnios es frecuento el mecanismo 
exacto por el cual aumenta el nivel de liquido amniótico no osto bien entendido. 
La poliuria fetal es resultados de la hipergluccmia materna y fetal que ha sido 
sugerida como una explicación posible Los fetos de madres diabéticas tienen 
un mayor riesgo de alteraciones metabólicas neonatales talos como la 
hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, hipomagnosomía l a 
hipoglucemia (glucosa plasmática b30-40 mg/d) os resultarlos do la 
persistencia de la hiperinsulinemia en el periodo neonatal, en donde el 
suministro de glucosa por medio de la circulación placentería ya no oslé 
disponible. Normalmente, esto ocurre a las pocas horas del nacimiento I os 
fetos macrosómicos se encuentran en mayor nesgo, los quo presentan 
restricción del crecimiento y los fetos prematuros también están predispuestos 
debido a que sus reservas de glucógeno se reducen La hipoglucemia neonatal 
es más frecuente en los que tienen diabetes más avanzada (clases C y arriba) 
(23).
La hipocalcemia y hipomagnesemia neonatal a menudo están asociadas, por lo 
general son asintomáticas, y con frecuencia se resuelven sin tratamiento La 
hiperbilirrubinemia se asocia con un control deficiente de la glucemia materna, 
macrosomia fetal, policitemia (hemolisis aumenta) y la prematuridad El 
síndrome de dificultad respiratoria (SDR) es más común en los bebés do 
madres diabéticas, en comparación con los niños normales en la misma odad 
gestacional (p. ej 38,5 semanas) el mecanismo es por un retraso bioquímico de 
producción de surfactante, como resultado del antagonismo de la insulina en 
los glucocorticoides. La insulina inhibe el efecto estimulante normal dol corlisol 
en la síntesis de la lecitina Otras posibles causas de dificultad respiratoria son 
la neumonía, cardiomiopatía hipertrófica, y la taquipnoa transitoria del roción 
nacido. El uso de las pruebas de madurez pulmonar fetal, han roducido ol 
riesgo de muerte neonatal. La presencia de fosfatidilglicerol en el liquido 
amniótico es el mejor predictor de la madurez pulmonar en el embarazo. La 
proporción de lecitina esfingomielina que es mayor do 2,0 suelo ser predlclivo



de la maduración pulmonar fetal, aunque algunos centros utilizan un nivel de 
3,5 en los embarazos diabéticos.
El resultado del desarrollo neurológico de los bebés de madres diabéticas 
puede ser normal con buen control glucémico. Existe una correlación negativa 
entre circunferencia de la cabeza más pequeña a los 3 años y el desarrollo 
intelectual y los niveles de HbA1c durante el embarazo. Los niños de madres 
diabéticas que habían presentado RCIU están en mayor riesgo de desamollo 
psicomotor anormal a la edad de 4 años. Los hijos de padres diabéticos tienen 
un mayor riesgo de desarrollar el mismo tipo de diabetes (5% -6% para T I DM y 
el 10% -15% para la diabetes tipo 2), sin embargo, el riesgo para el desarrollo 
de DMT1 es mayor si el padre tiene DMT1 y es el progenitor (6% frente al 1% 
si la madre es el padre que tiene T 1 DM) (24).
La diabetes gestacional en la mayoría de los casos se diagnostica entro los 20 
y 30 semanas de gestación (después de la organogénesis periodo), la 
disminución de la tasa de malformaciones congénitas en esta población es 
difícil de lograr. En estos casos, la función principal del obstetra es el 
diagnóstico precoz, en lugar de la prevención además, estos pacientes y sus 
fetos están expuestos a complicaciones a largo plazo, tales como la obesidad 
en la adolescencia y más tarde en la vida, alto riesgo de diabetes y deterioro 
intelectual del niño.



3. Objetivos. 

Objetivo general.

Comparar la morbimortalidad neonatal de madres diabéticas controladas y no 
controladas durante el embarazo además de los factores maternos asociados.

Objetivos específicos.

1. Evaluar los factores maternos asociados a diabetes como edad, peso inicial, 
antecedentes de familiares directos con diabetes, antecedentes do productos 
macrosómicos, tipo de diabetes.

2. Identificar los valores sanguíneos de glucosa en ayuno y postprandial 
durante el embarazo en pacientes no controladas y controladas.

3. Comparar edad gestacional del nacimiento, via de resolución del embarazo, 
admisión a unidad de cuidados intensivos neonatales, macrosomia fetal 
hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, policitemia, muerto fetal, SOR.



4. Material y métodos.

Se realizó un estudio prospectivo, observacional, longitudinal, comparativo, de 
una cohorte de 119 pacientes embarazadas diabéticas con buen control y no, 
se definió en control a las pacientes que presentaban niveles de glucosa 
central £ a 95 mg/dl en ayuno y £ a 120 mg/dl 2 hs postprandial. no controladas 
en caso contrario, realizado en todas las pacientes embarazadas con 
diagnóstico de diabetes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social que acudieron a consulta de perinatologia durante el año 2008 en el 
HGZ No 71 “Benito Coquet Lagunes" se incluyeron pacientes con diagnóstico 
de diabetes que acudieron a control prenatal, de cualquier edad se excluyeron 
pacientes que presentaban padecimientos que favorecían el mal control 
metabólico como, tuberculosis, síndrome de Cushing, SIDA-VIH. las pacientes 
que no concluyeron su embarazo en el hospital, que no acudieron a sus 
consultas, que no se tomaron las muestras de glucosa y aquellas con 
preeclampsia fueron eliminadas del estudio, ya que la preeclampsia al 
presentarse se interrumpe el embarazo a cualquier edad de la gestación 
alterando los resultados de morbilidad fetal.

Se captaron a las pacientes que tenían diagnóstico de diabetes (tipo 1, tipo 2, o 
gestacional) a cualquier edad gestacional, que acudieron a la consulto externa 
de perinatologia, se les realizó historia clínica completa, incluyendo los factores 
de riesgo para diabetes, se citaron en la consulta extorna paro vigilancia do la 
cifras de glucosa periódicamente, se les enseñó por medio de un nutriólogo ol 
tipo de dieta y las calorías que de acuerdo al IMC que les correspondía, a las 
pacientes con glucosa central en ayuno £ a 95 mg/dl o M ?0 mm/dl 2 hs 
postprandial se hospitalizaron en 4to piso do obstetricia, para un mejor control 
glucémico con seguimiento de glucosa en ayuno, 2 horas postprandial y 
examen general de orina para monitorización do cotonas, además do otros 
exámenes de laboratorio como biometria flemática y pruebas do 
funcionamiento renal en caso de ser necesario Se ajustó la dieta por nutrición 
Agregó insulina NPH a las pacientes quo en 72 hs no mejoraron sus cifras do 
glucosa con dieta Al controlar las cifras do glucosa so egresaron con 
monitorización semanal, a las pacientes con productos mayores a 32 semanas 
se inició monitorización fetal con prueba sin estrés semanal, so realizó 
seguimiento ultrasonográfico para valorar crecimiento fetal y velar imelrla 
Doppler en caso necesario, se realizó la internipción dol embarazo en el 
momento que se detecto alguna complicación, y se valoró la interrupción del 
embarazo a la semana 38 de la gestación, se realizaron los procedimientos quo 
se realizan rutinariamente en este hospital. Toda esta información so recolectó 
en una base de datos que se encuentra en el anexo 1.

5. Análisis estadístico.

Fue descriptivo y analítico para variables numéricas, promedio y desviación 
estándar comparados con t de studen no pareada cuando la distribución do los 
datos fue normal, U de Mann-Whitney en caso contrario. Para las variables 
dicotómicas se calcularon porcentajes y el riesgo relativo (RR) o probabilidad 
de que un factor de exposición se relaciones con el resultado esperando 
(macrosomía, morbilidad y mortalidad) y razón de momios.



Se dio seguimiento a 119 pacientes por el servicio de perinatologia, durante el 
2008, 5 pacientes presentaron preeclampsia, 13 no continuaron su seguimiento 
101 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, se dividieron en 2 
grupos grupo 1 pacientes no controladas (60 pacientes) y grupo 2 controladas 
(41 pacientes). Los factores matemos asociados evaluados para ambos 
grupos fueron: 74 (42.2%) pacientes tienen antecedentes de familiares de 
primer grado con diabetes, 16 (15.8%) pacientes con antecedentes de haber 
presentado diabetes gestacional en el embarazo previo, 19 (18.8%) tuvieron 
antecedentes de hijos macrosómicos. El tipo de diabetes que predomino fue la 
diabetes gestacional (51.4%) seguida por la diabetes mellitus tipo 2 
(40.5%)(Tabla 1). Al comparar ambos grupos se encontró diferencia 
significativa en el peso al inicio del embarazo con P= 0.005 no se encontrarón 
diferencias significativas al comparar la edad, aumento ponderal, IMG en 
ambos grupos (Tabla 2).

Los valores de glucosa sanguínea identificada en ayuno en las pacientes no 
controladas fue de 107 y 87.9 en las pacientes controladas p: 0 000, la glucosa 
postprandial fue de 133.9 en las pacientes no controladas y 113.5 en las 
controladas p= 0.005. (Tabla 3).

La edad gestacional al final del embarazo fue 38.1 semanas o las pacientes 
controladas y 39.1 semanas en las paciento no controladas

La hipoglucemia se presento en 31 fetos hijos de madres no controladas (IC 
95%) 2.92 (1.14-7.57), p= 0 015, y en 23 fetos se presento macrosomla IC 95% 
7.87 (2.36-16) p= 0 0004, peso fetal p=0 001, no hubo diferencias significativas 
en las demás variables expuestas en la tabla 4 La edad gestacional fue do 30 y 
39 semanas ± 1.2 semanas en pacientes controladas y no, la vía do resolución 
del embarazo predominante fue la cesárea ( 52.3%) Fig. 1 y 2



Tabla 1. Factores asociados de las pacientes diabéticas estudiadas.

Variable N= 101
Peso materno inicial 
Familiares directos 
con diabetes 
Antecedentes de 
diabetes gestacional 
Antecedentes de hijos 
macrosómicos 
Diabetes tipo 1 
Diabetes tipo 2 
Diabetes gestacional

7S.9± 17.2 
74 (73.2%)

16(15.8%)

19(18.8%)

8 (7.9%) 
41(40.5%) 
52 (51.4%)

Los valores son expresados en promedio, desviación estándar (±) y porcentaje. 

Tabla 2. Factores maternos asociados según su grupo

variable Grupo 1 
No controladas

Grupo 2 
controladas

P 0,00

Edad 31.1 ± 4 4 29.9 ±4  9 0.231

Peso al inicio del 
embarazo

83 6 ± 19 8 73 6 ± 11.4 0 005

Aumento ponderal 8 9 ±4.2 7.2 ±4  2 0 044

IMC 32 2 ± 7 4 30 ±4  8 0 202

Los valores se expresan en promedio y desviación estándar ( i). Comparados 
con t de studen no pareada cuando la distribución do los datos (uo normal, t) 
de Mann-Whítney en caso contrario

Tabla 3. Valores de glucosa sanguínea y postprandial sogun el grupo

Variable Grupol no Grupo 2 l> 0 000
controladas controladas
N=60 N=41

Glucosa en ayuno 107.9 ± 10.6 87.9 ± 13 6 0.000

Glucosa postprandial 133.9 ± 18.4 113 5 ± 21 0.000

Se Clasificaron en expuestas las pacientes que tuvieron valores do glucomia 
arriba de 120 mg/dl en ayuno y 95 mg/dl 2 hs postprandial, y no oxpuostas con 
valores inferiores. Los valores se expresan en promedio y desviación estándar 
(±). Comparados con t de studen no pareada cuando la distribución do los 
datos fue normal, U de Mann-Whitney en caso contrario.



Tabla 4. Morbilidad fe ta l.

Variable No
controladas
n=60

Controladas
n=41

Razón de Momios 
(IC 95%)

Valor de 

P

Hipoglucemia 31/60 11/41 2.92 (1.14-7.57 0.015
Macrosomia 23/60 3/41 7.87 (2.36-16) 0.0004
Malformaciones 7/60 2/41 2.58 (0.45-19) 0.239
congénitas 
Muerte fetal 5/60 0/41 0.06
Estancia en UCI 6/60 1/41 4.4 (0.49-100) 0.141
Policitemia 13/60 5/41 1.99 (0.59-7.4) 0 22
Hipocalcemia 12/60 7/41 1 21(0.39-3 85) 0.711
SDR 14/60 9/41 1 (0 38-3.11) 0.870
Hiperbilirrubinemia 13/60 5/41 1.95 (0.57-6 96) 0.236
Peso fetal 3821 3454 0.001
APGAR 8± 1 8 ± 0 0 536
SDG 38 3± 1 2 39± 1.2 0.451

53

No
controlad» connotad»

Fig.1 vía de nacimiento según el control motabólico

Fig. 2 via de nacimiento expresada en porcentaje



Los resultados obtenidos sugieren que el mal control glucémico en las mujeres 
con diabetes se asocia con resultados neonatales adversos. Estudios previos 
se ha demostrado que en general, el tratamiento de mujeres embarazadas con 
diabetes tiene una menor morbilidad en sus hijos. Un ensayo aleatorizado 
reciente Crowther et al. (25) mostró que el manejo y el buen control glucémico 
reduce la morbilidad perinatal grave en comparación con la atención habitual. 
Estos autores indican que la tasa de morbilidad perinatal grave es definida por 
uno o más de los siguientes: la muerte, distocia de hombro, fractura ósea, y 
parálisis del Erb es significativamente menores en el grupo que recibió 
tratamiento. Del mismo modo, Langer et al. (26) encontró que las mujeres con 
diabetes no tratados tuvieron significativamente tasas más altas de resultado 
neonatal adverso.

En el presente estudio se muestran los resultados fetales de hijos de madres 
que no llevaron un buen control glucémico durante su embarazo Todas las 
pacientes recibieron un manejo similar tanto un manejo ambulatorio como 
hospitalario en caso de ser necesario. Los datos fueron estadificados en dos 
grupos en función control de la glucosa central Los factores asociados mas 
importantes fueron, antecedentes de familiares directos con diabolQS, 
obesidad, con IMC mayor a 32, antecedentes de hijos macrosómlcos los  
valores de glucosa promedio en pacientes expuestas fuo do 107.9 on ayuno y 
133.9 2 hs postprandial, por lo que presentarón una mayor morbimortalidnd 
como macrosomia, hipoglucemia, además de que se presentaron 2 abortos dol 
primer trimestre, 2 muertes fetales tempranas y un óbito de 34 semanas, ol 
ingreso a UCIN fue de 6 fetos las indicaciones fueron hipoglucemia, 
Hiperbilirrubinemia y SDR Las semanas do gestación fueron do 38-39 
semanas, para ambos grupos y el APGAR fuo do 8 So encontraron altas tasas 
nacimiento por cesárea En este estudio se demostró lo que González quintero 
et al(27). Mostro en su estudio, en el que se encontró que ol contiol subóptimo 
de glucosa en mujeres con diabetes gestacional os asociado con resultados 
adversos perinatales.

8. Conclusiones.
El mal control y vigilancia de mujeres embarazadas con diabetos so asocia con 
mayor morbilidad fetal, por lo que se deben identificar a las pacíanlos con 
factores de alto riesgo ya que una buena monitorización do los nivolos do 
glucosa sanguínea, la iniciación apropiada y adecuada del tratamiento os 
esencial en su cuidado y vital para sus hijos. Por lo quo os necesario 
comprometerse con las pacientes y sus fotos, para obtener mejores rosultados 
fetales.
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO 71 

Servido de ginecología y obstetricia

Nombre: Afiliación:
Edad : | Edad gestacional Peso inicial: 1 Talla:

AGO: G: P: A: FUR: FPP: Productos
C: macrosómicos

Datos personales

Tipo de diabetes:
ANTECEDENTES:
AHF: DM APNOP: Escolaridad: estado civil
APP: DM DG en el embarazo Otros:

l IMC:

CONTROL PRENATAL:
'Jo Peso SDG Gluc

ayuno
Gluc
postpr.

EGO PSS USG Trntamionto

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Morbilidad materna
Hospitalización En

control
descontrol preeclampisia hipertensión Coloacidosls

si
no

Morbilidad fetal SDG APGAR Peso Hipoglucomia Macrosomla

Hiperbilirrubinemia Muerte fetal UCIN Policitemía Hipocalcemla SDR

Via de nacimiento Parto

Cesárea
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