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IntroducciónIntroducción:: La Diabetes Gestacional se
define como cualquier grado de intolerancia
a la glucosa con inicio o primer
reconocimiento durante el embarazo. Está
asociada con un riesgo significativo de
efectos adversos perinatales. Un correcto

ResultadosResultados:: Se presenta en la Figura I la
categorización de las pacientes de acuerdo a
los resultados de la PTOG. Se encontraron
asociaciones significativas, los RR con sus
[IC 95%] para el grupo que presentó
glucemias en ayunas mayores o iguales a 92

manejo de los controles glucémicos durante
el embarazo es una conducta preventiva
fundamental.

ObjetivosObjetivos:: Establecer si existe asociación
entre los distintos niveles de intolerancia a
la glucosa en embarazadas y efectos
adversos en el recién nacido.

mg/dl se muestran en la Tabla I, para el
grupo que presentó glucemias mayores o
iguales a 180 mg/dl a los 60 minutos de la
sobrecarga los resultados se muestran en la
Tabla II. Por último, para el grupo que
presentó los dos criterios de intolerancia los
RR con su [IC 95%] se presentan en la
Tabla III.

PacientesPacientes yy MétodosMétodos:: Entre marzo de
2011 y agosto de 2012 se realizó un
estudio cohorte en el que se analizaron 194
resultados de pruebas de tolerancia oral a
la glucosa (PTOG) de embarazadas de 26
± 6 años y 32 ± 3 semanas de gestación
(media±DS).
Se registraron los siguientes efectos

Efectos adversos

neonatales

p-valor RR [IC 95%]

Hiperbilirubinemia >0,9999

Hipoglucemia 0,0119 2,16 [1,55-3,04]

Macrosomia 0,0028 2,07 [1,48-2,91]

Cuidado Intensivo Neonatal 0,5784

Tabla I: Riesgo Relativo [IC 95%] de efectos adversos neonatales
para glucemias maternas en ayunas ≥ 92 mg/dl, n=58

Se registraron los siguientes efectos
adversos neonatales: hiperbilirubinemia,
hipoglucemia, macrosomía, cuidado
intensivo neonatal y prematurez. El análisis
se realizó con el programa InfoStat®. Se
consideró significancia para la asociación
un valor de p<0.05, y en estos casos se
determino el Riesgo Relativo (RR). Se
utilizaron los criterios del estudio HAPO

Prematurez 0,6519
RR: riesgo relativo, IC: intervalo de confianza 95%.

Efectos adversos 

neonatales

p-valor RR [IC 95%]

Hiperbilirubinemia >0,9999

Hipoglucemia 0,0180 3,30 [1,90-5,82]

Tabla II: Riesgo Relativo [IC 95%] de efectos adversos neonatales
para glucemias maternas a los 60’ ≥ 180 mg/dl, n=27

para clasificar las intolerancias. Macrosomia >0,9999

Cuidado Intensivo Neonatal >0,9999

Prematurez 0,0001 4,00 [2,43-6,45]

RR: riesgo relativo, IC: intervalo de confianza 95%.

Efectos adversos p-valor RR [IC 95%]

Tabla III: Riesgo Relativo [IC 95%] de efectos adversos
neonatales para glucemias maternas en ayunas ≥ 92 mg/dl y a
los 60’ ≥ 180 mg/dl, n=33

Figura I: Categorización de las pacientes de acuerdo a los
resultados de la POTG1 según criterios HAPO2 n= 194. 1Prueba oral
de tolerancia a la glucosa
2Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome

neonatales

Hiperbilirubinemia 0,0085 3,15   [1,95-5,11]

Hipoglucemia 0,0026 3,33   [2,12-5,20]

Macrosomia 0,0483 2,31   [1,26-4,42]

Cuidado Intensivo Neonatal 0,0085 3,15   [1,95-5,11]

Prematurez 0,0232 2,67   [1,53-4,78]

RR: riesgo relativo, IC: intervalo de confianza 95%.

ConclusionesConclusiones:: Nuestros resultados indicaron que frente a un criterio
de intolerancia se manifestaron algunos de los efectos adversos
neonatales estudiados. Cuando se presentaron los dos criterios de
intolerancia aumentó la fuerza de asociación para todos los efectos
adversos. Resulta necesario el tratamiento de las embarazadas con
intolerancias a la glucosa para disminuir riesgos de efectos adversos
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