
Hijo de madre diabtittca

Rev. Chi). PedUtr. 62 (2); 103-107,1991

Recien nacido hijo de madre diab^tica

Mariano Garci'a C.1 ; Gabriela Kunstmann Z.2 ; Nelson Vargas C.2;
Gloria Lopez S.3

Infants born to diabetic mothers

Some features as well as pathological findings in 63 infants born to diabetic mothers (IDM) under control in a
diabetes unit of a general hospital at metropolitan Santiago, Chile, from 1985 through 1988 are presented. Out of
63 newborns, 22 came from mothers with pregestational diabetes mellitus (PGDM) and 41 were born to mothers
with gestational diabetes mellitus (GDM}. Significant differences were detected among PGDM and GDM groups
of newborns in the following features: mean gestational age (GE) prematury (54.5% vs. 26.8% 37 weeks GE or less),
jaundice (40.9% vs. 17.1%) and congenital malformations (18.2% vs. 0%). No significant differences were found in
fetal distress, hypoglicemia, respiratory distress syndrome and birth trauma although as a whole these last were
more frequently recorded among infant born to insulin dependent diabetic mothers. It is concluded that in spite
of an appropriate control, morbidity remains higher in IDM, particulary in IDM PGDM.
(Key words: infant, newborn, diabetic mother, diabetes mellitus.)

Kl recien nacido (RN) de madre diabetica
(HMD) presenta caracteri'sticas morfologicas, fi-
siologicas y patologicas especiales1, pues al de-
sarrollarse en un medio ambiente distinto al nor-
mal, se favorecen'a en ellos un anabolismo exa-
gerado, que sen'a atribuible a la coexistencia de
hiperglicemia e hiperinsulinismo2.

El riesgo de estos nines tiene relacion con la
gravedad de la diabetes materna y su relacion
con el momento en que esta aparece con res-
pecto a la gestation: antes del embarazo (DPG)
o en su transcurso (DG). Estas variables deben
ser consideradas en el manejo clinico y epide-
miologico3.

Con el advenimiento de mejores cuidados
obst6tricos y neonatales y el desarrollo de pro-
gramas medicos para control, seguimiento y
tratamiento de estas gestantes, se ha logrado
reducir la morbimortalidad del HMD4's.

El proposito de este trabajo fue describir
las complicaciones de HMD controladas en un
consultorio de diabetes, asociado a un hospital
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general metropolitano de Santiago, a lo largo
de cuatro anos, y efectuar una comparacion
entre HMD pregestacional (HMD PG) y HMD
gestacional (HMD G). en busca de algunas di-
ferencias de interes clinico entre ambos grupos.

Material y Metodo

La fuente de datos consistio en 63 historias clihi-
cas de diabeticas embarazadas, controladas en el Depar-
tamento de Diabetes del hospital San Juan de Dios de
Santiago, Chile, y en las de sus hijos recien nacidos.
El control de las madres se hizo de acueido a un esque-
ma de la misma unidad. Los ninos nacieron en la mater-
nidad del hospital entre el 1 de enero de 1985 y el 31
de diciembre de 1988-

La edad gestacional (EG) fue determinada por el
metodo de Parkin, en el momento del nacimiento. Se
consideraron RN pretermino los ninos nacidos a las
37 semanas de EG o antes. Se considero RN de peso
adecuado para la EG a los ninos cuyos pesos al nacer
estaban comprendidos entre los percentiles 10 y 90 en
las curvas de Lubchenco. A la vez, se califico como
macrosomia la ubicacion sobre el percentil 90. en las
mismas curvas. Se defmio como sufrimiento fetal a la
presencia de uno o mas de los siguientes parametros:
desaceleraciones de la frecuencia cardiaca ("Dips"
tipo II); bradicaidia fetal; meconio en el liquido am-
niotico. Se llamo trauma obstetrico a todas las lesiones
del RN relacionadas con el tiabajo de parto, manipu-
laciones o instrumentacion obstetiica. Se denomino
hipoglicemia a toda glicemia inferior a 40 mg/dl en
RN de teimino e inferior o igual a 30 mg/dl en RN
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pietermino, en las 6 primeras horas de vida. Llamamos
ictericia a la concentration serica de biliirubina de
12 mg/dl en el RN de termino y sobre 14 rng/dl en RN
pretermino, en cualquier momento de su evolucion.
Se definio trastorno respiratorio a la presencia de sig-
nos ch'nicos (retraccion costal, aleteo nasal y quejido)
sumados a necesidad de aporte adicional de oxjgeno
para mantener una presion parcial arterial adecuada
del gas. Se definio como asfixia neonatal la califica-
cion de Apgar (al minuto) menor o igual a 6 puntos6,
sumada a acidosis metabolica con deficit de base mayor
a 10. Se consideraron malformaciones mayores las ca-
paces de comprometer la vida del paciente o la calidad
de la misma, y menores a las restantes.

El analisis estadi'stico se hizo, en las variables cuan-
titativas, a traves del calculo de "t" de Student; en las
cualitativas se calculo Chi cuadrado y se determine el
valor de Z, para las variaciones entre porcentajes. El
nivel de signiflcacion estadistica para rechazar la hipo-
tesis nula se establecio en alfa — 0,5 unilateral.

Resultados

El sexo de 58,7% de los RN era femenino.
La distribution de la diabetes materna fue cla-
sificada, segiin White7, siendo mas frecuente el
grupo A, que engloba las diabetes gestacionales,
y es una forma latente en que las exigencias
del embarazo revelaran una prueba positiva de
tolerancia. Al anterior siguen los grupos B,
C, D, F y R, que son diabetes pregestacionales.

En lo referente a edad y paridad, entre las

Tab la 1

Edad y paridad de las madres con diabetes
pre y postgestacional

PG (

Kdad materna

-de 30
30 o mas

Paridad

-de 3
3 o mas

(14)
(8)

(14)
(8)

64
36

64
36

(10)
(31J

(13)
(28

24
76

32
68

PG: diabetes pregestacional G; diabetes gestacional

madres DPG habi'a 14 (64%) con menos de 30
anos, y 14 (64%) con menos de tres hijos; en el
grupo DG, 31 madres (76%) teni'an mas de 30
aiios y 28 (68%) tres o mas hijos (tabla 1).

No hubo diferencias significativas entre ambos
grupos de RN, en el promedio de peso al nacer
y la frecuencia de macrosomia (tabla 2), pero el
tamano corporal fue muy superior al que se ob-
serva en los hijos de la poblacion8.

La hipertension arterial y la preclampsia fue-
ron las entidades nosologicas asociadas mas fre-
cuentes en las madres, en especial la primera de
ellas en el grupo de DPG (tabla 3).

Tabla 2

Caracterlsticas somaticas de los hijos de madres diabeticas

HMD PG HMDG Total

Peso (g)
Macrosomia
Adecuacion de peso

3.183 ± 675
(6) 27,3%

(16) 72,7%

3.427 ± 666
(13) 31,7%
(27) 65,3%

(19)
(43)

30,0%
68,2,%

HMD: hijo de madres diabeticas. PG: diabetes pregestacional. G: diabetes gestacional.

Tabla 3

Afecciones de las madres diabeticas durante el embarazo

PG Total

Hipertension
Preeclampsia
Infection urinaria
Polihidramnios
Rotura prematura de membranas

(13)
(8)

(10)
(6)
(7)

59,1
36,4
45,4
27,3
31,8

(15)
(12)

(9)
(4)
(5)

36,6
29,3
21,9

9,7
12,2

(28)
(20)
(19)
(10)
(12)

44,4
31,7
30,1
15,9
19,0

PG: diabetes pregestacional. G: diabetes gestacional.
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Se observe menor EG y mayor incidencia de ic-
tericia, malformaclones congenitas y prematuri-
dad en elgrupo HMD PG, conrespectoalHMDG;
diferencias que fueron significativas.Doce (54,5%)
HMD PG nacieron en edades gestacionales de 37
semanas o rnenos,cifrasignificativarnentemayora
los 11 (26,8%)delgrupodeHMDG.Hubo,alavez,
diferencia significativa en la ictericia (40,9%
versus 17,1%), respectivamente. El trastorno
respiratorio fue mas frecuente en el grupo de
hijos de madres con diabetes pregestacionales,
pero sin alcanzar signification. El parto por
cesarea y el sufrimiento fetal fueron mas fre-
cuentes en el grupo de madres diabeticas preges-
tacionales, pero las diferencias no son signifi-
cativas.

Entre los HMD PG, en 4 (18,2%) se consta-
taron malformaciones congenitas, dos de estas
fueron may ores: un RN con transposicion de
los grandes vasos y otro con miocardiopatia
hipertrofica asimetrica. Las dos malformaciones
restantes fueron menores (sindactilia en un caso
y quiste branquial en otro). Entre los HMD G
no se detectaron malformaciones. En las fre-
cuencias de hipoglicemia, asfixia neonatal y trau-
matismo de parto no se registraron diferencias
significativas, a pesar de la tendencia que se
exhibe en la tabla 4. En ambos grupos hubo un
caso de muerte perinatal. En el grupo HMD PG
(4,5%) esta fue debida a septicemia, en el segun-
do dia de vida, encontrandose en la anatomi'a
patologica focos hemorragicos multiples supra-
rrenales y subaracnoideos. En el grupo HMD G
(2,4%) hubo un mortinato con signos de infec-
tion ovular. La mortalidad perinatal total fue
3,2%. En el ano 1988 esta alcanzo a 1,2% de la
poblacion general del area.

Hubo necesidad de hospitalizacion en 16 ca-
sos de HMD PG (72,7%) y 11 HMD G (26,8%);
el promedio de dias de estada en el hospital fue
de 7,6 y 9,6, respectivamente.

Discusion

En las ultimas de'cadas, debido fundamental-
mente al buen manejo de la mujer gestante dia-
betica y del hijo recien nacido, se ha logrado una
reduccion significativa en la mortalidad perina-
tal, desde 60% antes del empleo de insulina,
hasta proporciones actuates" de 2 a 4%9. El
mecanismo preciso de muerte fetal es desconoci-
do, aunque algunos autores lo atribuyen a hi-
poxia cronica intrauterina10 producida por me-
nor oxigenacion de la hemoglobina y reduccion
del flujo sanguineo placentario (esta ultima aso-
ciada fundamentalmente a preeclampsia y ceto-
a^idosis maternas). Entre las causas posrbles de
muerte neonatal figuran las malformaciones
congenitas y las enfermedades respiratorias11.
En nuestro estudio la letalidad total fue similar
entre ambos grupos, siendo las infecciones la
unica causa de muerte perinatal. Algunos tra-
bajos describen complicaciones infecciosas en
17% de los casos, pero no la consideran entre las
causas de muerte12.

La frecuencia de malformaciones congenitas
mayores en los HMD PG fue semejante a la
descrita en publicaciones extranjeras13' H; no
obstante, ellas no fueron detectadas entre los
HMD G, a quienes se atribuye frecuencias de
3 a 4,5%4. Se ha sugerido, como causa de malfor-
maciones, el control metabolico inadecuado en
las siete primeras semanas de gestacion, junto
con cierta susceptibilidad genetica15' l6. En

Tabla 4

Trastornos neonatales en hijos de madres diabeticas con diabetes pregestacional y gestacional

HMD PG HMDG Total

Prematuridad
Ictericia
Sufrimiento fetal
Malformacion congfenita
Sindrome de dificultad respiratoria
Hipoglicemia
Trauma obstetrico
Asfixia

(12)
(9)
(4)
(4)
(4)
(6)
(2)
(2)

54,5
40,9
18,2
18,2
18,2
27,3

9,1
9,1

(11)
(7)
(2)
-

(2)
(5)
(2)
(1)

26,8
17,1
4,9
_
4,9

12,2
4,9
2,4

(23)
(16)

(6)
(4)
(6)

(11)
(4)
(3)

36,5
25,4

9,5
6,3
9,5

17,5
6,3
4,8

S*
S*

s*

S*: significative. HMD: hijo de madres diabeticas. PG: diabetes pregestacional. G: diabetes gestacional.
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nuestro medio, a diferencia de otros traba-
jos4'13, no detectamos malformaciones neuro-
logicas.

Respecto a la relacion del peso con la EG es
evidente la existencia de una alta proporcion de
macrosomi'a, en coincidencia con otras casui'sti-
cas17' 1S. Esto explicaria parcialmente el alto
porcentaje de cesareas de ambos grupos (58,7%),
hallazgo tambien atribuible al sufrimiento fetal y,
quizas mas importante, a las afecciones de estas
madres. Este hecho tambien explica el elevado
numero de partos prematuros en ambos grupos,
especialmente en los HMD PG, cuyas madres
tuvieron mas complicaciones.

En el trastorno respiratorio de estos pacien-
tes influirian el porcentaje alto de prematuri-
dad6 y los niveles elevados de insulina en el fe-
to, que interferiri'an en las smtesis de surfac-
tante19, inhibiendo la maduracion pulmonar
inducida por los glucocorticoides. Un buen mane-
jo de la gestante diabetica deben'a ser capaz de
equiparar la incidencia de esta complication a
la observada en hijos de madres sin diabetes6.

La incidencia de ictericia —similar a la obser-
vada por otros autores— sen'a atribuible funda-
mentalmente a la prematuridad4'20.

La hipoglicemia en'el recien nacido esta influi-
da por el control de la glicemia materna durante
la segunda mitad del embarazo y la magnitud
de esta durante el parto. Glicemias maternas,
durante el parto, sobre 90 mg/dl, aumentan
la frecuencia de hipoglicemia neonatal20. En
nuestra casui'stica encontramos alta incidencia
de hipoglicemia tanto en hijos de madres con
diabetes gestacionales como pregestacionales.

La asfixia neonatal fue importante en ambos
grupos, e igualmente ha sido relacionada con
prematuridad e hiperglicemia durante el trabajo
de parto. Se han descrito reducciones del flujo
placentario hasta en 45% en esas condicio-
nes6.

Los hijos de madres diabeticas deben ser
considerados recien nacidos de alto riesgo, por
su elevada morbimortalidad. En todo RN HMD
debemos buscar enfermedades neonatales: mal-
formaciones congenitas, hipoglicemia, hiperbili-
rrubinemia, entre otras. Los HMD PG presentan
mayor frecuencia de morbilidad que los HMD G.

Un buen control metabolico de la diabetes,
antes y durante la gestation, asi como en el
parto, disminuyen las complicaciones en los re-
cien nacidos y mejoran su pronostico. Para ob-
tenerlo es conveniente desarrollar relaciones

optimas entre los departamentos de diabetes,
obstetricia y pediatria.

Resumen

Se describe la morbilidad de hijos de madres
diabeticas (HMD), en pacientes controladas en
la unidad de diabetes del hospital San Juan de
Dios, en Santiago, Chile, durante el periodo
1985-1988. De un total de 63 recien nacidos
(RN) HMD, 22 nacieron de 20 madres con
diabetes pregestacional (DPG) y 41 de 39 madres
con diabetes gestacional (DG). Segun el tipo de
diabetes materna se detectaron diferencias sig-
nificativas en los RN en las siguientes variables:
edad gestacional, prematuridad, ictericia y mal-
formaciones congenitas. Todas las complicacio-
nes anteriores fueron mas frecuentes en el HMD
PG, destacando un porcentaje elevado de mal-
formaciones (18,2%). No se encontraron dife-
rencias significativas en sufrimiento fetal, hipo-
glicemia, si'ndrome de dificultad respiratoria y
trauma de parto, aunque todos fueron mas fre-
cuentes en el grupo DPG. Se concluye que, a
pesar de un buen control medico de la enfer-
medad de base, la morbilidad sigue siendo ele-
vada en los HMD, y mayor aiin en HMD PG.

(Palabras clave: recien nacido, madre diabe-
tica, diabetes mellitus.)
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