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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue comparar los resultados maternos y perinatales entre 

gestantes con diabetes mellitus gestacional y aquellas sin diabetes mellitus estacional. 

En Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé durante el período 

comprendido entre el 01 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 se realizó un 

estudio observacional, retrospectivo, transversal, analítico, de tipo caso-control. Se 

comparó los resultados maternos y perinatales de pacientes con el diagnóstico de 

diabetes mellitus gestacional (casos) con pacientes que no tuvieron diabetes mellitus 

gestacional (controles). El análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS 

Statistics 19.0. Las gestantes con diabtes mellitus no tuvieron mayor asociación con 

hemorragia postparto, parto por cesárea, inducción del trabajo de parto y trastorno 

hipertensivo del embarazo. La diabetes mellitus gestacional no tuvo mayor asociación 

con macrosomía fetal, RCIU, distocia de hombros, malformaciones congénitas, asfixia 

perinatal, ingreso a UCI, prematuridad, muerte fetal intrauterina y muerte neonatal. El 

análisis multivariado demostró que en gestantes con diabetes mellitus gestacional 

existió mayor riesgo de obesidad (OR 1,89; IC al 95% 1,01 – 2,41), RCIU (OR 2,03; IC 

al 95% 1,70 – 2,43), asfixia perinatal (OR 1,55; IC al 95% 1,02 – 2,54), muerte fetal 

intrauterina (OR 2,05; 95% IC 1,71 – 2,45) y muerte neonatal (OR 2,05; 95% IC 1,71 – 

2,45). Se concluyó que la diabetes mellitus gestacional incrementó el riesgo de 

resultados maternos y perinatales adversos. 
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