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Resumen

Introducción: Se estima que cada año, el 1 a 5% de los embarazos se complican con diabetes mellitus en la mujer y 
que del 0.2 al 0.3% de las embarazadas presentan diabetes mellitus antes del embarazo, por lo que puede haber hasta 
150,000 hijos nacidos de madres con diabetes. El objetivo del estudio fue identificar las causas de morbilidad en hijos 
de madres diabéticas atendidas en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV).

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal. Se incluyeron en el estudio 
expedientes de pacientes de ≤ 30 días de nacidos, hijos de madres diabéticas atendidos en el CEMEV en el perio-
do de enero de 2008 a diciembre del 2012. Se analizaron diferentes variables clínicas y bioquímicas, así como de 
antecedentes heredofamiliares. La información fue vaciada en la base de datos en Excel para su posterior análisis 
estadístico.

Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron en el CEMEV a 235 recién nacidos de madres diabéticas, 
de los cuales se incluyeron en el estudio 105 niños. El 56.2% correspondió al sexo femenino; el 65.7% de los niños 
presentaron hipoglucemia en la primera hora de vida, siendo mayor el porcentaje en la segunda hora de vida con 
72.2%; la media de glucosa a la hora fue de 39.8 mg/dl y a las dos horas de 43.9 mg/dl; la media de calcio fue 6.8 
a las 6 horas y de 7.7 a las 24 horas; en cuanto al magnesio la media a las 6 horas fue de 1.6 y a las 24 horas de 
1.8; el 23.8% de los niños estudiados presentaron alguna malformación congénita, siendo estas más frecuentes en 
la mujeres.  La malformación  congénita más frecuente fue la persistencia del conducto arterioso (PCA) con 32%.

Conclusiones: Conocer la morbilidad en estos pacientes nos ayudará a prevenir posibles complicaciones  que 
afectan la calidad de vida de los recién nacidos.
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Morbidity in infants of diabetic mothers reported in the medical specialties center 
of the state of Veracruz.

Abstract

Introduction: It is estimated that every year one to five percent of pregnancies are complicated by diabetes me-
llitus and that 0.2 to 0.3% of pregnant women suffer from diabetes mellitus before pregnancy. Therefore up to 
150,000 infants could be born from mothers with diabetes. The goal of this study is to identify the causes of infant 
morbidity in diabetic mothers that are treated in the Medical Specialties Center of the State of Veracruz (MSCSV).

Material and Methods: A descriptive, retrospective and longitudinal study was carried out. The study included 
clinical records of patients ≤ 30 of age as well infants of diabetic mothers who were treated in the MSCSV from 
January 2008 to December 2012. Several clinical and biochemical variables were analyzed along with family his-
tory. The information was entered into an Excel database in order to allow future statistical analysis.

Results: Over the analized period, the MSCSV treated 235 newborns of diabetic mothers, among which 105 were 
included in the survey. 56.2% were female. 65.7% of infants reported hypoglycemia during the first hour of life, 
while 72.2% reported hypoglycemia during the second hour of life. The average glucose level was 39.8 mg/dl after 
the first hour and 43.9 mg/dl after the second hour. The average calcium level was 6.8 after the first 6 hours and 
7.7 after 24 hours. As for the magnesium average level, it was 1.6 after the first 6 hours and 1.8 after the first 24 
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hours. 23.8% of children included in the study had some congenital malformations, which were reported with 
higher frequency in female children. The most frequent congenital malformation was the patent ductus arteriosus 
(PDA) with 32%.

Conclusions: Knowing the morbidity of these patients will help us in preventing possible complications that affect 
the quality of life of newborns.
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Introducción

Existen en el mundo cerca de 347 millones 
de personas con diabetes.1 De acuerdo a la 
OMS, más del 80% de las muertes por dia-
betes se registran en países de ingresos me-
dios y bajos.2 Existe evidencia en la literatura 
que del 0.2 al 0.3% de los embarazos cur-
san con diabetes mellitus preexistente, y que 
del 1 al 5% de los embarazos se complican 
con diabetes gestacional. Así mismo se ha 
demostrado que la prevalencia de defectos 
congénitos al nacimiento, en madres diabé-
ticas, se estima entre 8 y 10%, mientras que 
en la población en general es de alrededor de 
3%.3 En una revisión de más de 4 millones de 
nacimientos ocurridos entre 1967 y 1997 se 
encontró que el antecedente de diabetes ma-
terna, de cualquier tipo, en el primer trimestre 
del embarazo en mujeres que habían tenido 
un hijo con malformaciones era en 6 de cada 
100.4 En la última década se ha incrementa-
do el número de mujeres con diabetes tipo 2 
en edad reproductiva hasta en un 33% y el 
70% de ellas se encuentran entre los 30 a 39 
años.5-7

De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la diabetes gestacional es un 
estado hiperglucémico que aparece o se de-
tecta por vez primera durante el embarazo.8 
Las mujeres con diabetes gestacional tienen 
mayor riesgo de sufrir diabetes después del 
embarazo. La obesidad y otros factores pro-
motores de resistencia a la insulina aumentan 
el riesgo de diabetes tipo 2. De igual manera, 
los hijos de madres con diabetes gestacional 
tienen mayor riesgo de obesidad y diabetes 
en la adolescencia y en la edad adulta.9

Los riesgos que presentan los hijos de ma-
dres diabéticas al nacimiento  son varios, 
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principalmente alteraciones del crecimiento 
fetal intrauterino en un 40%, hipoglucemia 
en 20%, prematurez en 15%, asfixia en 15%, 
enfermedad de membrana hialina en 15%, 
malformaciones congénitas en 5-20% y tras-
tornos metabólicos como hipocalcemia, hipo-
magnesemia e hiperbilirrubinemia.10

Las malformaciones siguen siendo la mayor 
causa de morbilidad y mortalidad en hijos de 
mujeres con diabetes pregestacional tipo 1 y 
2, así como altas tasas de abortos espontá-
neos en el periodo embrionario.9

Entre las razones por las que el riesgo obsté-
trico es mayor en la diabetes mellitus gesta-
cional, destacan:

- La mayoría de los embarazos en diabéticas 
no son planeados, por lo cual durante el pri-
mer periodo del embarazo pierden el control 
glucémico.

- El embarazo en edad avanzada predispone 
a diabetes mellitus tipo 2 de novo, lo cual 
hace que el control glucémico no sea el 
adecuado durante la organogénesis.

- En la diabética preconcepcional obtener un 
control glucémico óptimo no siempre es fá-
cil.

En relación con las alteraciones metabólicas, 
la hipoglucemia ocurre con una frecuencia 
de 10 a 50%. Tanto la hipocalcemia como la 
hipomagnasemia pueden manifestarse hasta 
en 50% de los neonatos durante los primeros 
tres días de vida.11,12

Cuando el control glucémico no es el adecua-
do, constantemente se asocia con macroso-
mía con un OR de 2.7, pero una mejoría del 
control a la semana 28 tiene efectos favora-
bles en el crecimiento del feto, incremento en 
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la edad gestacional al nacer, peso adecuado 
al nacer y disminución de la morbilidad al na-
cer.13,14 El objetivo del estudio fue identificar 
las causas de morbilidad en hijos de madres 
diabéticas atendidas en el CEMEV en el pe-
riodo de enero de 2008 a diciembre del 2012.

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo y retrospec-
tivo. Se incluyeron en el estudio a pacientes 
de ≤ 30 días de nacidos, hijos de madres dia-
béticas hospitalizados en el área de neonatos 
del CEMEV en el periodo de enero de 2008 
a diciembre de 2012. Se revisaron en primer 
lugar los censos diarios de pacientes hospi-
talizados, identificando a los hijos de madres 
diabéticas; posteriormente se revisaron los 
expedientes clínicos de cada uno de ellos y 
la información fue vaciada en una base de 
datos de Excel. Se estudiaron las variables 
sexo,  edad gestacional, tipo de nacimiento, 
presencia de alteraciones en variables bio-
químicas, peso al nacer, Apgar y presencia 
de malformaciones congénitas.

Para el análisis se empleó estadística des-
criptiva, por medio de frecuencias absolutas 
y relativas para los datos categóricos; y me-
didas de tendencia central y dispersión para 
las variables continuas.  Para la asociación 
entre variables se utilizó chi cuadrada, con 
intervalos de confianza del 95%.

Se consideraron para el estudio las normas 
éticas de la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial de 1964 y su re-
visión de 2004. Así como el Reglamento de la 
Ley General de Salud en materia de Investi-
gación para la Salud, en su Título Segundo, 
Capítulo I, Artículo 17, Sección I, investiga-
ciones sin riesgo.

Resultados

Durante el periodo de estudio se atendieron 
en el CEMEV 235 recién nacidos hijos de 
madres diabéticas. Se incluyeron en el estu-
dio 105 niños para su análisis, predomino el 
sexo femenino con 56.2%.

De las variables bioquímicas estudiadas se 
encontró que el 65.7% presentó hipogluce-
mia en la primera hora de vida, incrementán-
dose a 72.2% en la segunda hora. A las doce 
horas todos los niños tenían niveles de gluco-
sa dentro de lo normal. Los niveles de glucosa 
fluctuaron entre 39.8 y 86.7 mg/dl; el valor más 
bajo encontrado fue durante la primera hora 
de vida con 39.8 mg/dl. 

La determinación de calcio y magnesio se 
realizó a las 6 y 24 horas, el valor más bajo 
se presentó a las 6 horas con una media de 
6.8 mg/dl. Los valores de magnesio encon-
trados fueron de 1.6 mg/dl a las 6 horas y de 
1.8 a las 24 horas.

Figura 1. Porcentaje de hijos de madres diabéticas con malformaciones congénitas.
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En cuanto a las malformaciones congénitas, 
el 23.8% de los hijos de madres diabéticas 
presentó algún tipo de malformación, siendo 
mayor en las mujeres con 15.2% (figura 1).

La malformación congénita más frecuente 
fue la Persistencia del Conducto Arterioso, 
seguida del pie equino varo, onfalocele, labio 
y paladar hendido y la gastrosquisis con 8%, 
respectivamente (figura 2). Un dato impor-
tante, es que el 76% fueron malformaciones 
congénitas mayores.

Respecto al tipo de nacimiento, el 56.2% de 
los nacimientos fue por cesárea. De estos 
nacimientos, el 39% tuvieron un peso ≥ a 4 
kilogramos (hipertróficos). De acuerdo al Ap-
gar a los 5 minutos, el 70.5% tuvieron una 
calificación entre 6 y 8, mientras que el resto 
fue superior a 8.

Otras alteraciones encontradas fueron la po-
licitemia en el 28.6% de los niños; el 56.7% 
presentaron valores altos de hemoglobina y 
hematocrito, de estos el 36.7% requirieron 
salinoféresis. 

En cuanto a los días de estancia hospitalaria, 
la media fue de 7.2 días (IC 95%, 6.3 a 8.1). 
Finalmente, el porcentaje de hijos de madres 
diabéticas con seguimiento a su egreso fue 
del 43.8%. 

Conclusiones 

La diabetes mellitus durante el embarazo en 
nuestro país es un problema importante de 
salud pública. Un estudio realizado en mu-
jeres mexicanas radicadas en california se 
encontró una incidencia del 12.8%, de 4.3% 
en mujeres que viven en Monterrey, y en el 
Grupo de estudio de diabetes del IMSS re-
porta el 9.2%.15,16

En un estudio realizado en Dinamarca en 
1,332 embarazos, se encontraron como fac-
tores significativos de mortalidad perinatal la 
presencia en la madre de signos de mal pro-
nóstico y el hecho de que el niño tuviese mal-
formaciones congénitas; siendo esta la causa 
más significativa implicada en la mortalidad 
neonatal.17,18 En nuestro estudio, el 23.8% 
de los hijos de madres diabéticas presentó 
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Figura 2 Tipo de malformación congénita encontrada en hijos de madres diabéticas
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algún tipo de malformación congénita; de és-
tas el 76% fueron malformaciones congéni-
tas mayores, lo cual es de gran importancia 
debido al grado de afección que se presenta 
en la calidad de vida de los pacientes.

Con respecto a la vía de terminación del em-
barazo, en nuestro estudio se encontró que 
el 56.2% de los nacimientos fueron por cesá-
rea. Este resultado es concordante con lo re-
portado por Orsku y cols., en el cual las tasas 
de cesárea en mujeres con diabetes se ele-
van al doble de la población general; lo cual 
puede deberse a la existencia de factores de 
riesgo tales como la macrosomía, trastornos 
del líquido amniótico y el temor persistente 
de muerte perinatal.19 Encontramos que del 
total de cesáreas, 39% fueron indicadas por 
macrosomía, con un Apgar 6-8. Lo anterior 
aumenta la morbilidad y mortalidad perinatal.

Respecto a las alteraciones metabólicas, es-
tán presentaron un bajo porcentaje en nues-
tro estudio en comparación con lo reporta-
do en la literatura mundial.20 La información  
presentada sobre estas alteraciones meta-
bólicas neonatales deben de tomarse con 
reserva, debido a que en nuestro hospital no 
es común la búsqueda intencionada de es-
tas alteraciones en los hijos de madres con 
diabetes.

Nuestro estudio fue realizado en un hospital 
de segundo nivel, en el cual se atienden un 
número importante de mujeres con embara-
zos complicados y que cursan con diabetes, 

y que además no han llevado un control pre-
natal adecuado. Esto es de suma importan-
cia ya que el personal de salud que atiende 
a mujeres embarazadas con diabetes debe 
tener los conocimientos necesarios en cuan-
to a las complicaciones que se puedan pre-
sentar, así como las estrategias preventivas y 
terapéuticas necesarias para su manejo.

La diabetes es uno de los principales proble-
mas de salud pública de nuestro país, más 
aún la diabetes gestacional y aunque se ha 
mejorado en algunos puntos las complicacio-
nes siguen ocurriendo. La presencia de al-
teraciones metabólicas, hematológicas y las 
malformaciones congénitas siguen siendo un 
punto importante en los hijos de madres dia-
béticas. De aquí la importancia de identificar, 
tanto en el primer como en el segundo nivel 
de atención, oportunamente a las mujeres 
embarazadas que cursan con diabetes, y po-
der llevar así un adecuado control metabólico 
que ayude a disminuir la morbilidad en los 
niños.

De acuerdo al Consenso Latinoamericano de 
Diabetes y Embarazo, el éxito en el manejo de 
la embarazada con diabetes se fundamenta 
en el axioma “las diabéticas pregestaciona-
les deben estar bien controladas desde el 
punto de vista metabólico desde antes de 
la concepción y permanecer así durante la 
evolución del embarazo”, y con respecto a 
las diabéticas gestacionales el axioma radica 
además en “el diagnóstico temprano y en no 
subestimar esta patología”.
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