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Resumen : 

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la asociación de la diabetes pregestacional  y 

gestacional con las diferentes comorbilidades neonatales, como lo es el desarrollo de 

sufrimiento fetal agudo, taquipnea transitoria del recién nacido, sepsis neonatal temprana y 

mortalidad neonatal intrahospitalaria. Asimismo, cuantificaremos la incidencia de diabetes 

pregestacional y gestacional y  la incidencia de las complicaciones neonatales. 

Métodos: En este estudio retrospectivo analítico tipo cohorte, se evalúo a la poblaciones 

materno-neonatal con antecedente de diabetes y diabetes gestacionaly las complicaciones 

neonatales en  los años 2000-2015, registrados en el sistema de informática perinatal (SIP 2000) 

en el Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM)  y en el Hospital Docente Madre Niño  San 

Bartolomé (HSB), Lima, Perú.  

Resultados: Se obtuvo un total de 145 687 gestantes, una incidencia de 0,16% de diabetes 

pregestacional y 0,46% de diabetes gestacional. El SFA presentó una incidencia de 1,48%, la 

TTRN 0,51 %,  la sepsis neonatal temprana de 2,62% y la mortalidad neonatal intrahospitalaria 

0,66%. Se halló que la sepsis neonatal temprana, sufrimiento fetal agudo (SFA) y  taquipnea 

transitoria del recién nacido (TTRN) no se asocian directamente a la diabetes pregestacional y 

gestacional en esta población. Por otro lado, la presencia de diabetes gestacional, la sepsis 

neonatal temprana y el sufrimiento fetal agudo sí se vieron asociados al aumento de la 

mortalidad neonatal intrahospitalaria. 

Conclusiones: En este estudio se encontró que la diabetes pregestacional presentó una 

incidencia de 0,16% y la gestacional una incidencia de 0,46%. Las complicaciones neonatales 

de sufrimiento fetal, taquipnea transitoria del recién nacido y sepsis neonatal temprana no se 

asociaron a la diabetes en la gestación. La diabetes gestacional, la sepsis neonatal temprana y 

el sufrimiento fetal agudo sí se vieron asociados a la mortalidad neonatal intrahospitalaria. 

 

Palabras clave: Diabetes pregestacional, diabetes gestacional sufrimiento fetal agudo, 

taquipnea transitoria del recién nacido, sepsis neonatal.  
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Abstract: 

 

Objetives: The purpose of this study is to evaluate the association of pregestational and 

gestational diabetes  and the development of different comorbidities such as fetal distress, 

transient tachypnea of the newborn, early neonatal sepsis and neonatal mortality.  Also, quantify 

the incidence of pregestational and gestational diabetes and its outcomes. 

Methods: This retrospective analitic cohort evaluated maternal-perinatal population with a 

history of diabetes or gestational diabetes and neonatal complications through the years 2000-

2015, recorded in the Perinatal Computer System (SIP 2000) of the “Hospital Nacional Dos de 

Mayo”  and  ”Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé” , Lima, Perú. 

Results: A total of 145 687 pregnant women were analyzed, with an incidence of 0,16% for 

pregestational diabetes and an incidence of 0,46% for gestational diabetes. The incidence for 

fetal distress was 1,48%, 0,51% for transient tachypnea of the newborn, 2,62% for early 

neonatal sepsis and 0,66% for neonatal mortality. There was no direct association between 

pregestational and gestational diabetes and the previous outcomes.  

Conclusions: The incidence for pregestational diabetes in this study was 0,16%, and 0,46% for 

gestational diabetes. Complications such as fetal distress, transient tachypnea and early neonatal 

sepsis were not related to diabetes in this particular setting.  

 

Key words: Pregestational diabetes, gestational diabetes,  fetal distress, transient  tachypnea of 

the newborn, neonatal sepsis.  
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INTRODUCCIÓN:  

La diabetes es considerada una de las principales causas metabólicas de morbilidad a nivel 

mundial. Según La Federación Internacional de la Diabetes (FID), la prevalencia de la diabetes 

mellitus fue de 8,8% para el 2015, y se estima que esta cifra aumentará exponencialmente en 

los próximos años, con cifras de 10,4% para el 2040 (1). La diabetes mellitus (DM) es la 

hiperglucemia secundaria a la resistencia a la insulina; mientras que la diabetes gestacional, es 

la intolerancia a los carbohidratos que aparece por primera vez durante el embarazo (2). A pesar 

de los avances en la rama de la gineco-obstetricia y los cuidados prenatales, la morbi-mortalidad 

en las gestaciones de mujeres con diabetes aún se mantiene elevada (3).  En Latinoamérica, la 

prevalencia de diabetes pregestacional (PG) fluctúa notablemente entre países, siendo Puerto 

Rico y México los que registran las cifras más altas (15,4% y 11,7% respectivamente) y Perú, 

el que registra las más bajas, de 4,3% (4) a 6.4% (1) para el 2015.  

 

La prevalencia de diabetes gestacional a nivel mundial se estima en 16.2% (1) variando de 

acuerdo a la población estudiada. Existe una falta de estandarización en los criterios 

diagnósticos para definir una diabetes gestacional. Actualmente, cada país establece los 

métodos diagnósticos y las pruebas de tamizaje correspondientes, lo que podría llevar a una 

subestimación o sobrestimación de esta patología (5). Por ejemplo, en Sudamérica se calcula 

una cifra inferior a la mundial (13.2%) (1), mientras que  en el Perú, según el Instituto Materno 

Perinatal (2018) la prevalencia de diabetes gestacional se encontraría alrededor del 16% (6). 

Las consecuencias de la diabetes pregestacional y  gestacional en la salud neonatal y materna 

han sido estudiadas previamente. Se sabe que los valores oscilantes de glucosa en el embarazo 

se comportan como un mecanismo teratógeno para el feto, siendo el nivel de glucosa fetal 60-

80% del de la madre. En una mujer con diabetes pregestacional o gestacional, la 

hiperinsulinemia participaría a favor del anabolismo, de la organomegalia, de la probabilidad 

de hipoxia fetal crónica y del síndrome de distrés respiratorio en un recién nacido (7).   

 



 

  

8 

La taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) es la causa más común de distrés respiratorio 

en el neonato. De cada 1000 nacidos vivos, 5,7 presentan esta condición (8) . La TTRN es una 

alteración en el intercambio gaseoso debido a la retención de líquido amniótico en el 

parénquima pulmonar. Y según la Academia Americana de Pediatría (AAP), los principales 

factores de riesgo son el parto por cesárea, el parto pretérmino y la diabetes gestacional (9). 

 

El sufrimiento fetal agudo (SFA) se caracteriza por la hipoxia intrauterina que se manifiesta 

con variaciones en la frecuencia cardiaca fetal (10). En un estudio realizado en el 2017 en India, 

se calculó una prevalencia de 18.8% de casos de SFA en pacientes sometidas a cesárea de 

emergencia (11). Esta condición se ha visto asociada a la diabetes pregestacional y gestacional, 

así como a mujeres con preeclampsia y eclampsia. El SFA se explica por el engrosamiento de 

las vellosidades coriónicas, las cuales interfieren en la difusión de oxígeno entre la madre y el 

feto (7). En un estudio histopatológico realizado en Romania (2013), se observó la presencia de 

microangiopatía diabética placentaria en casos de SFA, indicando una relación fisiopatológica 

entre ambos (12). 

  

Por otro lado, la sepsis neonatal también es de gran importancia a nivel mundial. Su definición 

varía de acuerdo a la literatura. En ella se compromete el estado hemodinámico del neonato 

debido a una infección sistémica (síndrome de respuesta inflamatoria), que resulta en una 

morbilidad y mortalidad relevante (13). En el 2013 se estimó que el 44% de muertes neonatales 

en pacientes menores de 5 años, se debieron a esta condición (14).  La incidencia es de 49-170 

por 1,000 nacidos vivos, y en el Perú, es la segunda causa de mortalidad neonatal (15). En un 

hospital de Lima, la incidencia de sepsis confirmada fue de 4.1 por cada 1000 nacidos vivos, y 

la tasa de mortalidad fue de 97 por cada 100 000 (16). La sepsis neonatal es un síndrome clínico 

en menores de 28 días, que manifiesta signos de infección sistémica (inestabilidad 

hemodinámica, signos neurológicos, hematológicos o falla orgánica) con evidencia del 

patógeno en sangre o en el líquido cefalorraquídeo (13). Y suele dividirse en dos tiempos, la 

sepsis neonatal temprana, definida como la sepsis presentada antes del tercer día y la tardía, en 

los días posteriores. Esta suele relacionarse a factores de riesgo del mismo neonato, como 

también a morbilidades maternas, incluida, entre otras, la diabetes pregestacional y gestacional 

(17).  
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se registraron 2.5 millones de muertes 

neonatales en el 2017 (18). En un análisis situacional realizado en Argentina en el periodo de 

2005-2014, se observó una reducción de la mortalidad neonatal en un 19.2%, y de la mortalidad 

neonatal temprana en un 20%. Entre las principales causas se identificaron el distrés respiratorio 

(22.3%) y la sepsis neonatal (8%) (19). En el Perú, la segunda causa de mortalidad neonatal es 

secundaria a infecciones, tal como la sepsis neonatal; y la tercera causa es debida a afecciones 

respiratorias (20) .  

Actualmente, se sabe que la prevalencia de la diabetes pregestacional y gestacional se encuentra 

en aumento. Es importante lograr la concientización de las personas que presentan factores de 

riesgo para esta morbilidad o que ya la padecen. Además, se sabe que han habido estudios sobre 

la diabetes en las gestantes, sus principales factores de riesgo, y las morbilidades materno-

neonatales. No obstante, su relación con la taquipnea transitoria del recién nacido, sufrimiento 

fetal agudo,  sepsis neonatal temprana y mortalidad intrahospitalaria no han sido ampliamente 

investigadas tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Con este estudio de 16 años de 

información de gestantes de acuerdo al Sistema de Informática Perinatal (SIP) 2000, se pretende 

brindar información científica relevante con respecto a esta patología emergente. 

  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

Objetivo general 

● Evaluar la asociación de la diabetes pregestacional y gestacional con el desarrollo de 

sufrimiento fetal agudo, taquipnea transitoria del recién nacido y sepsis neonatal 

temprana. 

 

Objetivos específicos  

● Cuantificar la incidencia de la diabetes pregestacional y gestacional. 

● Cuantificar la incidencia de sufrimiento fetal agudo, taquipnea transitoria del recién 

nacido y sepsis neonatal temprana en las gestantes con diabetes pregestacional y 

gestacional. 
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● Cuantificar la incidencia de mortalidad neonatal intrahospitalaria. 

● Evaluar la asociación de la diabetes pregestacional, diabetes gestacional, sepsis neonatal 

temprana, sufrimiento fetal agudo y taquipnea transitoria del recién nacido con la 

mortalidad neonatal intrahospitalaria.  
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MATERIALES Y MÉTODOS: 

Diseño del estudio y contexto :  

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo con información del Sistema Informativo 

Perinatal (SIP 2000) de 2 hospitales de Lima, Perú de distinta complejidad. Se escogió al 

Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) (hospital de referencia) y al Hospital Docente Madre 

Niño San Bartolomé (HSB) y se consideraron todos los registros de gestantes atendidas entre 

los años 2000 a 2015.   

Población, muestra y muestreo : 

En base a la información obtenida del SIP 2000 de acuerdo a su hoja de información 

CLAP/OPS, el total de gestantes utilizadas fue de 183 926. Se obtuvo un poder estadístico al 

99% para el SFA, SNT, TTRN. Se realizó un estudio no probabilístico continuo (figura 1).  

Criterios de Inclusión:  

- Todas las gestantes registradas en el SIP 2000 desde el año 2000 hasta el año 2015. 

- Todas las gestantes mayores a 15 años de edad. 

- Antecedente de diabetes pregestacional  

-  Diagnóstico de diabetes gestacional en el embarazo actual. 

Criterios de Exclusión: 

- Gestantes con comorbilidades infecciosas: tuberculosis y VIH. 

- Gestaciones abortadas  

- Edad gestacional menor a 22 semanas. 

- Gestantes cuyos controles no se realizaron en el hospital de referencia o con controles 

prenatales insuficientes. 

- Gestantes con datos incompletos o mal llenados en la historia clínica.  
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Mediciones y variables : 

Las variables independientes del estudio son la diabetes pregestacional (diabetes mellitus tipo 

1 o 2) como antecedente personal y como diabetes diagnosticada por primera vez en la gestación 

menor a las 24 semanas (21). Y la diabetes gestacional, que se define como dos glucemias en 

ayunas mayores a 105 gr/dl o test de tolerancia oral a la glucosa mayor a 140 gr/dl a las dos 

horas, en una mujer con más de 24 semanas de gestación (21).  Las variables dependientes del 

estudio son el sufrimiento fetal agudo, taquipnea transitoria del recién nacido,  sepsis neonatal 

temprana y mortalidad neonatal intrahospitalaria. 

Variables Dependientes: 

- SFA: Disminución gradual de los latidos cardiacos fetales ( ≥15 latidos cardiacos fetales 

por minuto)  por un tiempo ≥ a  30 segundos, luego de una contracción  uterina (10).   

- TTRN: dificultad respiratoria del recién nacido secundaria a la demora en la 

reabsorción del líquido alveolar. Se caracteriza por frecuencia respiratoria ≥ a 60 

respiraciones/minuto por más de 12 horas (22).  

- SNT: signos de infección sistémica (inestabilidad termodinámica, síntomas 

neurológicos, respiratorios y hemodinámicos), asociado a anormalidades laboratoriales 

(hemograma, proteína C reactiva o líquido cefalorraquídeo alterados) y confirmado con 

un hemocultivo (14).  

- Mortalidad neonatal intrahospitalaria: muerte neonatal producida durante el periodo 

de hospitalización. 

Covariables: 

- Covariables de SFA: embarazo múltiple, enfermedades hipertensivas en el embarazo, 

examen físico menor a 37 semanas, edad materna mayor a 35 años (23). 

- Covariables de TTRN: sufrimiento fetal agudo (24), ruptura prematura de membranas 

, macrosomía (22), edad materna mayor a 35 años, examen físico menor a 37 semanas, 

tipo de parto (vaginal, instrumentado o cesárea) (21). 

- Covariables de SNT: ruptura prematura de membranas (25), edad materna mayor de 

35 años, examen físico menor a 37 semanas y bajo peso al nacer (26).  

Otras definiciones: 
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- Glucemia 1: glucemia registrada en la primera visita médica (21).  

- Glucemia 2: segunda muestra de glucemia tomada si es que la primera glucemia fue 

mayor o igual a 105 mg/dl (21). 

- Estados hipertensivos del embarazo: 

- Preeclampsia: presión arterial mayor a 140/90 mmHg, asociada o no a 

proteinuria, luego de las 20 semanas de gestación (21). 

- Eclampsia: estado hipertensivo asociado a convulsiones y/o estado de coma 

(21). 

Plan de análisis : 

Se hizo un análisis de escenarios alternos para la variable diabetes según los datos obtenidos en 

el SIP 2000. Esta base de datos pasó distintos filtros de acuerdo a las metas del estudio, 

incluyendo creación y combinación  de nuevas variables, así como la eliminación de otras. El 

análisis de las variables se basó en los criterios del CLAP. El análisis univariado de las variables 

numéricas se realizó en base a promedios con desviaciones estándar. Para las variables 

categóricas se emplearon las frecuencias relativas (porcentajes). Se realizó un análisis de 

tendencia en el tiempo para el sufrimiento fetal agudo, taquipnea transitoria del recién nacido, 

sepsis neonatal temprana y mortalidad intrahospitalaria.  Se cuantificaron las prevalencias por 

cada año para las variables independientes y dependientes, agrupadas en 2 años (teniendo 8 

periodos), con la finalidad de observar el comportamiento de estas variables en el tiempo . Para 

estudiar las asociaciones entre variables categóricas se empleó la prueba estadística chi 

cuadrado. Se calcularon las razones de riesgos (riesgos relativos) utilizando modelos lineales 

generalizados de tipo GLM log-binomial. Los grupos de exposición están determinados por 

presencia de diabetes durante la gestación materna y la  pre-existente de manera separada, luego 

se analizaron de manera conjunta. Los “outcomes” del estudio son todos dicotómicos: SFA, 

TTRN y SNT.  Se realizó un análisis crudo y ajustado con las covariables presentadas, así como 

el análisis bivariado de la mortalidad al egreso para SFA, TTRN y SNT con la prueba estadística 

de chi cuadrado. Todo el análisis se realizó con el programa STATA versión 13.0 para 

Windows. 
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Ética: 

El estudio fue  aprobado por el comité de ética e investigación del Hospital Nacional Dos de 

Mayo y del Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé, emitido con la carta N° 1338-2016 

y N° 0899-2016 respectivamente.  El estudio se mantuvo de carácter anónimo durante todo el 

proyecto. Al concluir con el trabajo de investigación, los resultados fueron brindados al director 

de cada institución de salud.  
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RESULTADOS: 

Población, características sociodemográficas y factores de riesgo 

En la figura 1 se puede observar el proceso de obtención de la muestra final. La población 

inicial fue de 183 926.  Luego de tomar los criterios de inclusión y exclusión, la población total 

fue de 145 687 gestantes, siendo 108 770 (74,66%) procedente del HSB  y 36 917 (25,34%) 

procedente del HNDM.  La edad materna promedio fue de 26, 4 años. 

La incidencia de diabetes pregestacional fue de 0,16% (226 pacientes) y la de la diabetes 

gestacional fue de 0,46% (667).  El test de glucemia 1 fue realizado en 92 165 pacientes, siendo 

este anormal en 2669 mujeres (1,83%). Por otro lado, el test de glicemia 2 solo fue realizado en 

el HNDM (en el 0,03% de su población), siendo anormal en el 0,01% (11 pacientes). La 

incidencia de diabetes fue mayor en las mujeres mayores de 35 años (1,48%), comparada al 

0,74% en gestantes entre 15 y 34 años.   

El sufrimiento fetal agudo presentó una incidencia de 1,48% (2 159 pacientes), la taquipnea 

transitoria del recién nacido una incidencia de 0,51% (742 pacientes), la sepsis neonatal 

temprana una de 2,62% (3819 pacientes) y la mortalidad intrahospitalaria 1,34% (1 961 

neonatos). 

Se observó que en un plazo de 16 años (distribuidos en 8 periodos) hubo un aumento del 2,03 

% de la diabetes pregestacional y gestacional. La sepsis neonatal temprana presentó un aumento 

del 2,42% de su incidencia desde el año 2000 hasta el 2015. Por otro lado, el sufrimiento fetal 

agudo aumentó en 0,58%, al igual que la mortalidad neonatal intrahospitalaria, la cual 

incrementó tan solo 0,04% durante este periodo. La TTRN también se vió en aumento, con una 

incidencia de 0,93% para el 2015. 

Análisis bivariado : 

La presencia de diabetes gestacional se asoció a la sepsis neonatal temprana (p=0,001), mientras 

que la diabetes pregestacional no se vio asociada.  El 2,2% de los neonatos que tuvieron SNT 

provenían de mujeres con diabetes pregestacional y el 4,70% provenían de mujeres con diabetes 
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gestacional. La glucemia 1 anormal (p<0,001) se vio asociada a la sepsis neonatal temprana, al 

igual que la glucemia 2 anormal (p <0,001). 

Por otro lado, se encontró asociación entre ser mujer con diabetes pregestacional/gestacional  y 

la TTRN (p <0,001). Se observó que el 1,70 % y 1,65% de neonatos procedentes de madres con 

diabetes pregestacional y gestacional, respectivamente, presentaron TTRN. La edad promedio 

de las gestantes cuyos neonatos tuvieron TTRN fue de 27, 5 años. En este caso, las glucemias 

1 y 2 no se vieron relacionadas a la TTRN. 

El 3,10% de neonatos presentó SFA en el contexto de una mujer con diabetes pregestacional, y 

1,65% en las mujeres con diabetes gestacional. El SFA se vio asociado a la edad materna mayor 

a 35 años (p <0,001) y a los estados hipertensivos del embarazo (p <0,001). Sin embargo, no se 

vio asociado a la presencia de diabetes pregestacional (p= 0,044) ni gestacional (p= 0,720). 

En la tabla 2.2 se puede observar que la SFA (p <0,001) y la SNT (p <0,001) se asocian a una 

mayor mortalidad intrahospitalaria del recién nacido, al igual que la diabetes gestacional (p 

=0,001). 

Análisis multivariado :  

Inicialmente se encontró que la razón de riesgo de SNT con diabetes pregestacional  fue de 2,09 

(IC 95%: 1,00-4,34) en el crudo y al ajustarlo con edad mayor de 35 años, ruptura prematura 

de membranas, examen físico menor de 37 semanas y bajo peso al nacer fue de 0,65 (IC 95%: 

0,27-1,59) (Tabla 3.1).  Para la diabetes gestacional el análisis ajustado fue de 1,25 (IC 95%: 

0,89-1,75). En cuanto a la TTRN con diabetes pregestacional, el análisis crudo fue de 3,48 (IC 

95%: 1,31-9,23), y al ajustarlo con ruptura prematura de membranas, examen físico menor de 

37 semanas, macrosomía, tipo de parto y edad mayor a 35 años fue de 2,03 (IC 95%: 0,80-5,13) 

(Tabla 3.2). Para la diabetes gestacional el análisis ajustado fue de 1,57 (IC 95%: 0,86-2,86)  

Finalmente, en cuanto a SFA, la RR para diabetes pregestacional fue de 2,09 (IC 95%: 1,00-

4,34) en el análisis crudo y 1,99 (IC 95%: 0,96-4,13) en el ajustado (Tabla 3.3). Y para la 

diabetes gestacional, el análisis ajustado fue de 0,97 (IC 95%: 0,53-1,77). 

 



 

  

17 

DISCUSIÓN: 

Según la Federación Internacional de Diabetes (FID) la diabetes representa una emergencia 

mundial, y por ende un problema en la salud pública (1). En este estudio se reportó una 

incidencia de 0,16% para la diabetes pregestacional, cifra inferior a las halladas internacional y 

nacionalmente. A nivel mundial (2014), se estima una prevalencia de 0,85%, y a nivel de las 

Américas de 8,3% (27). Según un estudio sistemático realizado en el Perú en el año 2016, se 

encontró una prevalencia de diabetes pregestacional del 7%, y un 16% para diabetes gestacional 

(28). En cuanto a la diabetes gestacional, tiene una prevalencia mundial estimada para el 2015 

de 16,2% (1). La incidencia de la diabetes gestacional en este estudio fue superior a la 

pregestacional, con un valor de 0,46%, pero inferior a la esperada. En un estudio realizado en 

el Reino Unido de 1995 al 2012, se reportaron cifras inferiores al 0,85% para la diabetes 

pregestacional, valor cercano al de este estudio (29). Este dato epidemiológico puede variar de 

acuerdo a la población estudiada y a sus características sociodemográficas (5).  

El diagnóstico de diabetes gestacional varía de acuerdo al método de tamizaje empleado (30).  

Como se sabe, los algoritmos diagnósticos para detectar una diabetes gestacional varían de 

acuerdo a la guía aceptada por el país o la institución usuaria. En este estudio se emplearon los 

criterios establecidos por el CLAP (2013), el cual incluye: dos glucemias en ayuno  >= 105 

mg/dl y test de tolerancia oral a la glucosa >= 140 mg/dl a las 2 horas de haber administrado 

75g de glucosa oral (21). Según la OMS, se debe tener una glucosa basal >= 110 mg/dl y test 

de tolerancia oral a la glucosa >= 140 mg/dl a las 2 horas.  Por último, la Asociación Americana 

de Diabetes, establece una glucosa basal  >= 95 mg/dl y test de tolerancia oral a la glucosa >= 

155 mg/dl a las 2 horas (31). La variabilidad de formas diagnósticas para la diabetes gestacional 

hace que esta sea subdiagnosticada, demostrando un problema para la salud pública, suceso que 

pudo haber ocurrido en este estudio. 

A lo largo de los años, diversas investigaciones han descrito las principales complicaciones 

asociadas a la diabetes durante la gestación, de acuerdo a la fisiopatología establecida. Sin 

embargo, algunas de ellas han tenido resultados discordantes. Por  ejemplo, en cuanto a la 

TTRN, un estudio realizado en Suecia (1991-2003) concluyó que la prevalencia de esta 
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enfermedad en mujeres con diabetes gestacional era de 0,6%, a diferencia de nuestra población 

(1,65%). Estos mismos autores, no encontraron asociación entre la TTRN y la diabetes 

gestacional (OR 1,02;  p=0,13 ) al igual que nuestro estudio (32), a pesar de tener mayor tamaño 

muestral y prevalencia de enfermedad. La hiperglucemia gestacional cumple un rol en el 

enlentecimiento de la maduración pulmonar y se ha descrito como factor de riesgo para el 

desarrollo del distrés respiratorio.  Sin embargo, su fisiopatología explicaría de mejor manera a 

la enfermedad de membrana hialina, y no a la TTRN (7,33).  En nuestro estudio se obtuvo una 

incidencia de 1,70% de cesáreas asociadas a la TTRN (RR= 3,48; IC 95%: 2,93- 4,12; p< 

0,001); al igual que la investigación mencionada con una prevalencia de 21.7% ( OR= 1,46; 

1,38-1,54), lo que indica que el parto por cesárea es uno de los principales factores 

desencadenantes de esta condición (32).   

En cuanto al SFA, se halló una incidencia de 3,10% en nuestra población, cifra inferior a un 

estudio internacional realizado en Suecia, 6.3% (32), pero similar a la de  una revisión 

sistemática realizada en Australia de 1990 a 2000, con una prevalencia del 3% en pacientes con 

monitoreo fetal patológico. En ese mismo estudio, se encontró una prevalencia de 3% de 

pacientes con diabetes gestacional que fueron sometidas a cesárea de emergencia por una SFA 

(22). A diferencia de nuestro estudio con una incidencia de 1,60% . Sin embargo en ambos 

casos no se vio una asociación directa SFA y diabetes gestacional (RR= 1,26, IC 95%: 0.86-

1.83 y RR=0,97, IC= 0,53-1,77  respectivamente). Con respecto a la diabetes pregestacional en 

nuestros hospitales, la incidencia hallada fue de  3,10% , cifra superior a la gestacional, no 

obstante, no se ha encontrado bibliografía que corrobore estos datos. La falta de información 

con respecto a la diabetes pregestacional o gestacional como factor de riesgo para el SFA, 

cuestiona el adecuado y oportuno diagnóstico  para la diabetes, y el SFA. La relación de SFA 

con las cesáreas de emergencia se ha visto descrito en la literatura. En un cohorte retrospectivo 

realizado en el 2018, se encontró una prevalencia de 51,7% para las mujeres con diabetes 

pregestacional y 12,8% para la diabetes gestacional. La diabetes tiene como consecuencia el 

daño vascular, y por ende una reducción del flujo placentario. El SFA fue indicación absoluta 

para parto por cesárea o instrumental, tanto para  las pacientes con diabetes pregestacional 

(RR=2,31, IC 95%: 1,19-4,51), como para las mujeres con diabetes gestacional (RR=1.08, IC 

95%: 0,74-1,59), teniendo cifras superiores a las mujeres sin esta patología, probablemente por 

esta fisiopatología (34).  En nuestro estudio se encontró una asociación entre las covariables ya 

ampliamente investigadas como los son el embarazo múltiple, los estados hipertensivos y la 
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ruptura prematura de membranas con el SFA, demostrando consistencia con otros  trabajos de 

investigación (31,32).   

En este estudio se encontró una incidencia de 2,62%, para la SNT, cifra inferior a las reportadas. 

En un estudio de Chile en el 2015  la incidencia de la SNT fue de 4.2% neonatos infectados 

(35).  En nuestra muestra se halló una incidencia de 2,2% y 4,7% en mujeres con diabetes 

pregestacional y gestacional, respectivamente. Sin embargo, en un cohorte realizado en Arabia 

Saudita en el 2014, se encontró una incidencia de 11,6% y 11,8% en mujeres con diabetes 

pregestacional y gestacional, valores  superiores probablemente por su tamaño de muestra y 

características sociodemográficas (23). No se encontró una asociación con la sepsis neonatal y 

la exposición de ser una mujer con diabetes, al igual que el estudio previamente mencionado 

(23). No obstante, el bajo peso al nacer, la ruptura prematura de membranas y la prematuridad 

muestran ser factores de riesgo para desarrollar una SNT, al igual que lo descrito en la 

bibliografía (35).  A pesar de que existe bibliografía que respalda a la diabetes pre/gestacional 

como un factor de riesgo para sepsis neonatal,  debido a la alteración del sistema inmune, no se 

ha podido determinar en este estudio.  

Por otro lado, en esta cohorte de 16 años se halló una incidencia de mortalidad neonatal 

intrahospitalaria  de 1,34%, de los cuales el 9,65% corresponden al antecedente de SNT 

(p=<0,001). En Argentina en el 2014, el  8% de muertes neonatales tuvieron el  antecedente de 

SNT. Sin embargo, esta prevalencia puede variar debido a la influencia de las características 

sociodemográficas y métodos diagnósticos empleados, como se observa en un estudio de 

cohorte en Asia 2010 ( 0,2%) (36). Según la Dirección General de Epidemiología (2016-2017), 

las infecciones neonatales representan el 20,22 y 21,34% de muertes neonatales (37), lo cual 

respalda nuestros hallazgos. El SFA fue causante del 1,76% de muertes neonatales 

intrahospitalarias (p=<0,001). La diabetes gestacional se vio relacionada con las muertes 

neonatales intrahospitalarias en un 1,97% (p=0,001). Sin embargo, en un estudio retrospectivo 

de base de datos secundaria realizado en Chile (2010-2014), en donde consideraron a la diabetes 

materna como factor de riesgo para muerte neonatal, fue de 5%  (35).   

La mortalidad intrahospitalaria en estos hospitales ha mostrado una tendencia descendente 

desde el 2004, probablemente asociado a los avances en la atención inmediata neonatal. Sin 

embargo, la diabetes en la gestación se encuentra en aumento desde el  2012, lo cual podría 

indicar aumento de la incidencia de dicha enfermedad o mejoría en los métodos de 
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screening/diagnósticos.  En nuestra población se ha visto que tanto la SNT, el SFA, como la 

TTRN han ascendido en los últimos años. Se  ha observado una disminución discreta de la 

prevalencia de la mortalidad intrahospitalaria con el paso de los años; comportamiento similar 

al registrado por la DGE, desde el 2013 hasta la actualidad (20).  

Entre las limitaciones que presenta este estudio, no será posible corroborar si el personal de 

salud que recolectó y sistematizó el llenado de las hojas de CLAP estuvo al tanto de las 

modificaciones en criterios diagnósticos y cualitativos de las variables relevantes. En el CLAP 

se utiliza dentro de los controles prenatales la toma de la glucemia en la primera visita, sin 

embargo, en la base de datos utilizada no figuran de manera completa los datos 

correspondientes a las glicemias de las gestantes (glucemia 1 y glucemia 2), siendo esta una 

limitación para corroborar el diagnóstico final de diabetes gestacional. Sin embargo existen 

otros estudios que han empleado el autoreporte para el diagnóstico de diabetes pregestacional, 

con cifras similares a las globales (3,2-4,5%) (28). La  falta de uniformidad de los criterios 

diagnósticos de esta enfermedad, ha sido un limitante identificada en la bibliografía, al igual  

que en este trabajo de investigación.  Existe variabilidad en prevalencias, lo cual demuestra la 

inconsistencia de la data encontrada a nivel mundial, y la necesidad de uniformizar el 

diagnóstico de esta patología (30).  
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Recomendaciones : 

Se recomienda mejorar el enfoque diagnóstico y preventivo de la diabetes pregestacional y 

gestacional en la población de gestantes, ya que se ha evidenciado que no todas las instituciones 

realizan las pruebas correspondientes para un diagnóstico oportuno y correcto. La prevención 

y promoción debe realizarse desde etapas tempranas, interviniendo en los estilos de vida para 

evitar a largo plazo las enfermedades crónicas emergentes, como lo es la diabetes mellitus. 

Asimismo, creemos conveniente que el sistema de salud mejore los tamizajes en el control 

prenatal, así como su registro y seguimiento. Debe existir capacitación para todo el personal de 

salud con la finalidad de reforzar la promoción y prevención, los métodos de tamizaje y 

diagnósticos en todo nivel de atención. Por último, es necesario la continuación de estudios que 

busquen las diferentes complicaciones asociadas a diabetes durante la gestación, ya que se  

observa que esta patología tiene una gran repercusión en la salud y morbilidad neonatal 
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Conclusiones :  

En resumen, se tiene un estudio que abarca 16 años de información sobre la población 

gestacional en Lima. En esta demografía, la taquipnea transitoria del recién nacido, la sepsis 

neonatal temprana y el sufrimiento fetal agudo, no se vieron directamente relacionados con la 

diabetes materna, ya sea esta pre o gestacional.  Por otro lado, la presencia de diabetes 

gestacional, la sepsis neonatal temprana y el sufrimiento fetal agudo sí se vieron asociados al 

aumento de la mortalidad neonatal intrahospitalaria. 

En relación a la diabetes, se evidenció una incidencia de 0,16% para la diabetes pregestacional 

y una incidencia de 0,46% para la diabetes gestacional. Y en relación a las complicaciones 

neonatales, se observa que en esta población hay un 1,48% de incidencia de sufrimiento fetal 

agudo, una incidencia de 0,51 % de taquipnea transitoria del recién nacido, una incidencia de 

2,62% en sepsis neonatal temprana y una incidencia de 1,34% para la mortalidad neonatal 

intrahospitalaria. Las ruptura prematura de membranas, el examen físco <37 semanas y el bajo 

peso al nacer se encontraron asociadas a la sepsis neonatal temprana. Asimismo,  el examen 

físco <37 semanas y el tipo de parto por cesárea se asociaron a la TTRN ; y por último, la 

ruptura prematura de membranas, el embarazo múltiple y los estados hipertensivos del 

embarazo se encontraron asociados al SFA. Hallazgos reportados en la literatura. Lo importante 

de esta investigación es recalcar la baja incidencia de diabetes pre y gestacional en nuestro país, 

tal vez secundario a un déficit de métodos diagnósticos y de tamizaje oportunos por el servicio 

de salud pública.  Se reafirma la importancia de un adecuado control prenatal y la necesidad de 

adoptar políticas de promoción y prevención de la salud. 
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ANEXOS : 

Tabla 1. Características generales de la población obstétrica en los años 2000-2015 en dos 

hospitales de Lima (n=145 687) 

 No. % 

Antecedentes maternos 

Edad materna promedio (DS) 26,4años (6,5)  

Número de partos previos 

promedio (DS) 
0,8 (1,0)  

Preeclampsia 

Leve 2234 1,53 

Moderada 70 0,05 

Severa 3732 2,56 

No específica 514 0,35 

Eclampsia 

 

70 

 

0,05 

Estados hipertensivos del 

embarazo 
6553 4,50 

Diabetes pregestacional 226 0,16 

Diabetes gestacional 667 0,46 

Glucemia 1 anormal 

Glucemia 2 anormal 

2669 

11 

1,83 

0,01 

Embarazo 

múltiple 

Doble 3005 

91 

2,06 

0,06 Triple 

Intraparto 

Edad gestacional promedio al 

momento del parto (DS) 
38,56 (2,1)  

Parto vaginal 95 030 65,24 

Cesáreas 50 559 34,76 

Ruptura prematura de 

membranas 
8223 5,64 

Post parto 

Peso al nacer promedio (DS) 3, 232 g (725,4)  

Bajo peso al nacer 12 821 8,8 

Macrosomía 9994 6,86 

Sufrimiento fetal agudo 2159 1,48 

Taquipnea transitoria del 

recién nacido 
742 0,51 

Sepsis neonatal temprana 3819 2,62 

Mortalidad neonatal 

intrahospitalaria 
1961 1.34 

*DS= Desviación estándar 
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Tabla 2. Comportamiento de la diabetes pregestacional y gestacional (DT), sepsis neonatal 

temprana, taquipnea transitoria del recién nacido, sufrimiento fetal agudo y mortalidad neonatal 

intrahospitalaria a lo largo de los años (prevalencias). 

Años DT (%) SNT (%) TTRN (%) SFA (%) 

Mortalidad 

intrahospitalaria 

(%) 

1 (2000-2001) 0,40 1,66 0,31 1,23 0,78 

2 (2002-2003) 0,19 2,12 0,21 0,61 0,55 

3 (2004-2005) 0,24 1,54 0,46 1,42 0,94 

4 (2006-2007) 0,18 2,66 0,5 1,72 0,91 

5 (2008-2009) 0,16 2,35 0,41 1,44 0,81 

6 (2010-2011) 0,24 3,00 0,57 1,24 0,83 

7 (2012-2013) 0,97 3,70 0,69 2,32 0,79 

8 (2014-2015) 2,43 4,08 0,93 1,81 0,74 

*Periodos agrupados en dos años. DT : diabetes pregestacional y gestacional (total), TTRN : taquipnea transitoria 

del RN, SFA : sufrimiento fetal agudo, SNT : sepsis neonatal temprana. 
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Tabla 3.1 Asociación entre la sepsis neonatal temprana, la taquipnea transitoria del recién 

nacido y el sufrimiento fetal agudo con las variables de exposición respectivas, en dos 

hospitales de Lima. 

 
SNT n (%) 

Valor 

de p 

TTRN n 

(%) 

Valor 

de p 

SFA 

n (%) 

Valor 

de p 

Variables       

Edad >35 años 499(3,2) <0,001 109 (0,70) <0,001 
225 

(1,45) 
0,725 

Diabetes Pregestacional 5(2,2) 0,700 4 (1,7) <0,001 
7 

(3,10) 
0,044 

Diabetes gestacional 31 (4,7) 0,001 11 (1,65) <0,001 
11 

(1,65) 
0,720 

Total de Diabetes + 36 (6,9) 0,005 15 (3,35) <0,001 
18 

(4,75) 
0,309 

Glucemia 1 anormal 57(2,1) <0,001 14 (0,52) 0,887 
41 

(1,54) 
0,923 

Glucemia 2 anormal 1(9,1%) <0,001 0 (0) 0,866 0 <0,001 

Ruptura prematura de membranas 598 (7,27) <0,001 47 (0,57) 0,414 - - 

Examen físico <37 semanas 1734 (22,34) <0,001 309 (3,98) <0,001 - - 

Bajo peso al nacer 1842(14,37) <0,001   - - 

Macrosomía  - - 54 (0,54) 0,652 - - 

Tipo de parto 
Vaginal - - 199 (0,21)  - - 

Cesárea - - 542 (1,07) <0,001 - - 

Embarazo múltiple 

(doble o triple) 
 - - - - 

27 

(0,87) 
0,005 

Estados Hipertensivos 

del Embarazo 
 - - - - 

186 

(2,84) 
<0,001 

*TTRN= taquipnea transitoria del recién nacido ; SFA= sufrimiento fetal agudo DS= desviación estándar ; 

+Total de diabetes : antecedente de diabetes mellitus y pregestacional.  

-: variable no considerada dentro del multivariado, por valor de p >0.05 
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3.2 Análisis bivariado de la mortalidad al egreso y SFA, TTRN, SNT y diabetes pregestacional 

y gestacional. 

Variable 
Mortalidad 

  intrahospitalaria n (%) 
Valor de p 

Sufrimiento fetal agudo 
21 

  (1.76) 
<0,001 

Taquipnea transitoria del recién 

nacido 

5 

  (0,68) 
0,733 

Sepsis neonatal temprana 
356 

  (9.35) 
<0,001 

Diabetes Pregestacional  0 (0) 
0,241 

 

Diabetes Gestacional 12 (1,97) 0,001 

 

 

 

 

Tabla 4.1.1 Análisis multivariado de la variable SNT con las diabetes pregestacional 

 RR crudo (IC 

95%) 
P 

RR ajustado (IC 

95%)† 
P 

Diabetes Pregestacional 2,09 (1,00-4,34) <0,05 0,65 (0,27-1,59) 0,352 

Ruptura prematura de membranas 3,10 (2,85-3,37) <0,01 1,93 (1,78-2,09) <0,001 

Examen físico <37 semanas 14,77 (13,92-15,68) <0,01 6,29 (5,74-6,89) <0,001 

Bajo peso al nacer 0,10 (0,09-0,11) <0,01 0,34 (0,31-0,37) <0,001 

Edad >35 años 1,26 (1,14-1,38) <0,01 1,03 (0,94-1,12) 0,450 

*RR : Riesgo relativo 

†Ajustado por Ruptura prematura de membranas, prematuridad, examen físico <37 semanas, bajo peso 

al nacer, edad >35 años. 
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Tabla 4.1.2 Análisis multivariado de la variable SNT con las diabetes gestacional 
 RR crudo (IC 

95%) 
p 

RR ajustado (IC 

95%)† 
p 

Diabetes Gestacional 1,11 (0,61-2,00) 0,720 1,25 (0,89-1,75) 0,192 

Ruptura prematura de membranas 3,10 (2,85-3,37) <0,01 1,93 (1,78-2,09) 
<0,00

1 

Examen físico <37 semanas 
14,77 (13,92-

15,68) 
<0,01 6,27 (5,73-6,87) 

<0,00

1 

Bajo peso al nacer 0,10 (0,09-0,11) <0,01 0,34 (0,31-0,37) 
<0,00

1 

Edad >35 años 1,26 (1,14-1,38) <0,01 1,03 (0,94-1,12) 0,492 

*RR : Riesgo relativo 

†Ajustado por Ruptura prematura de membranas, prematuridad, examen físico <37 semanas, bajo peso al nacer, 

edad >35 años. 

 

 

 

 

Tabla 4.2.1 Análisis multivariado de la variable TTRN con diabetes pregestacional 
 RR crudo (IC 95%) p RR ajustado (IC 95%)† p 

Diabetes Pregestacional 3,48 (1,31-9,23) 0,012 2,03 (0,80-5,13) 0,131 

Ruptura prematura de 

membranas 
1,13 (0,84-1,51) 0,414 - - 

Ex físico <37 semanas 12,67 (10,97-14,64) <0,001 9,39 (8,02-10,98) <0,001 

Macrosomía 1,06 (0,80-1,40) 0,652 - - 

Tipo de parto (vaginal) REF  REF  

Tipo de parto instrumental 
5,10e-6 (4,34e-06 - 

6,00e-06) 
<0,001 

1,19e-06 (1,01e-06 – 

1,41e-06) 
<0,001 

Tipo de parto cesárea 5,08 (4,32-5,98) <0,001 3,48 (2,94-4,13) <0,001 

Edad >35 años 1,44 (1,17-1,76) <0,001 1,03 (0,84-1,26) 0,716 

*RR: Riesgo relativo 

-: variable no considerada dentro del multivariado, por valor de p >0.05 

†Ajustado por Ruptura prematura de membranas, prematuridad, examen físico <37 semanas, macrosomía, tipo de 

parto instrumental, tipo de parto cesárea, edad >35 años. 
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Tabla 4.2.2 Análisis multivariado de la variable TTRN con diabetes gestacional 
 RR crudo (IC 95%) p RR ajustado (IC 95%)† p 

Diabetes Gestacional 3,27 (1,81-5,90) <0,001 1,57 (0,86-2,86) 0,136 

Ruptura prematura de 

membranas 
1,13 (0,84-1,51) 0,414 - - 

Ex físico <37 semanas 12,67 (10,97-14,64) <0,001 9,37 (8,00-10,97) <0,001 

Macrosomía 1,06 (0,80-1,40) 0,652 - - 

Tipo de parto (vaginal) REF  REF  

Tipo de parto instrumental 
5,10e-6 (4,34e-06 - 6,00e-

06) 
<0,001 

1,30-06 (1,11e-06 – 

1,53e-06) 
<0,001 

Tipo de parto cesárea 5,08 (4,32-5,98) <0,001 3,48 (2,93-4,12) <0,001 

Edad >35 años 1,44 (1,17-1,76) <0,001 1,02 (0,84-1,25) 0,776 

*RR: Riesgo relativo 

-: variable no considerada dentro del multivariado, por valor de p >0.05 

†Ajustado por Ruptura prematura de membranas, prematuridad, examen físico <37 semanas, macrosomía, tipo de 

parto instrumental, tipo de parto cesárea, edad >35 años. 

 

 

 

Tabla 4.3.1 Análisis multivariado de la variable SFA con diabetes pregestacional 
 RR crudo (IC 

95%) 
p 

RR ajustado (IC 

95%)† 
p 

Diabetes Pregestacional 2,09 (1,00-4,34) 0,047 1,99 (0,96-4,13) 0,064 

Ruptura prematura de membranas 3,50 (3,14-3,90) <0,001 3,55 (3,18-3,95) <0,001 

Embarazo múltiple 0,58 (0,39-0,85) <0,005 0,51 (0,35-0,75) 0,001 

Estados hipertensivos del embarazo  2,10 (1,88-2.34) <0,001 2,10 (1,81-2,43) <0,001 

Edad >35 años 0,97 (0,85-1,11) 0,725 - - 

*RR: Riesgo relativo 

†Ajustado por Ruptura prematura de membranas, embarazo múltiple, estados hipertensivos del embarazo, edad 

>35 años. 

-: variable no considerada dentro del multivariado, por valor de p >0.05 
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Tabla 4.3.2 Análisis multivariado de la variable SFA con diabetes gestacional 

 
RR crudo (IC 

95%) 
p 

RR ajustado (IC 

95%)† 
p 

Diabetes Gestacional 1,11 (0,61-2,00) 0,720 0,97 (0,53-1,77) 0,940 

Ruptura prematura de membranas 3,50 (3,14-3,90) <0,001 3,55 (3,18-3,95) <0,001 

Embarazo múltiple 0,58 (0,39-0,85) <0,005 0,51 (0,35-0,76) 0,001 

Estados hipertensivos del embarazo 2,10 (1,88-2.34) <0,001 2,10 (1,81-2,44) <0,001 

Edad >35 años 0,97 (0,85-1,11) 0,725 - - 

*RR: Riesgo relativo 

†Ajustado por Ruptura prematura de membranas, embarazo múltiple, estados hipertensivos del embarazo, edad 

>35 años. 

-: variable no considerada dentro del multivariado, por valor de p >0.05 
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Figura 1. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé : 

n=125 006 gestantes 
Hospital Nacional Dos de Mayo: n=58 882 

gestantes 

Mujeres gestantes 
n=183 926 

Total de mujeres 

n=145 687 

Criterios de exclusión 
-Gestantes menores de 15 años, edad mal 

llenada (n=4691) 
-Gestantes con tuberculosis (n=112) 
-Gestantes con diagnóstico de VIH/SIDA 

(n=629) 
-Edad gestacional menor a 22 semanas   y 

abortos (n=17099) 
-Controles insuficientes (n=12323) 
-Datos mal llenados (n=3385) 
N=38239 

 


