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RESUMEN 
Objetivos: Comparar la frecuencia de cardiopatía congénita en hijos de madre diabética e hijos de madre no diabética en el Hospital 

Civil de Culiacán.  Material y métodos: (n=50) recién nacidos hijos de madre diabética y (n=50) recién nacidos hijos de madre no 

diabética fueron valorados por cardiología realizándose ecocardiograma doppler durante la 1er semana de vida. Se comparó la 

frecuencia de cardiopatía congénita en estos dos grupos.   Resultados: Se diagnosticaron en el 78%(n=39) de los hijos de madre 

diabética algún tipo de cardiopatía congénita, mientras que en el grupo de madres no diabéticas se reportó en el 10% (n=5) algún 

tipo de cardiopatía. Con significancia estadística de (p=0.000). El riesgo de cardiopatía congénita en hijo de madre diabética fue de  

OR: 31.9 IC= 10.2-99.8. Conclusiones: Los hijos de  madres diabéticas, tienen un porcentaje mayor de predisposición para presentar 

cardiopatía congénita debido a la acción ya conocida de la insulina la cual actúa como una horma anabólica primaria.  

Palabras claves: Diabetes gestacional, cardiopatías congénitas. 

 
ABSTRACT 
Objectives: To compare the frequency of congenital heart disease in children of a diabetic mother and children of a non-diabetic 

mother at the Civil Hospital of Culiacan.  Material and methods: (n = 50) newborn babies born to a diabetic mother and (n = 50) 

newborn babies born to a non-diabetic mother were evaluated by cardiology, performing a Doppler echocardiogram during the 1st 

week of life. The frequency of congenital heart disease in these two groups was compared.   Results: Some type of congenital heart 

disease was diagnosed in 78% (n = 39) of the children of a diabetic mother, while in the group of non-diabetic mothers some type of 

heart disease was reported in 10% (n = 5). With statistical significance of (p = 0.000). The risk of congenital heart disease in the child 

of a diabetic mother was OR: 31.9 CI = 10.2-99.8.  Conclusions: Children of diabetic mothers have a higher percentage of predispo-

sition to present congenital heart disease due to the known action of insulin, which acts as a primary anabolic last. 

Key words: Gestational diabetes, congenital cardiac anomalies. 

 

Introducción 
 
A nivel mundial se estima una prevalencia de dia-

betes gestacional (DG) del 7% de todos los em-

barazos, resultando más de 200,000 casos repor-

tados anualmente. La DG en México afecta alre-

dedor del 8 al 12% de los embarazos. Se consi-

dera que la población mexicana presenta una alta 

predisposición a desarrollarla. 1 

Dentro de las complicaciones que llegan a mani-

festar los hijos de madre diabéticas, son peso ex-

cesivo o macrosomía, retraso en el crecimiento in-

trauterino sobre todo aquellas que ya se conocían 

con diabetes pregestacional, malformaciones 

más frecuentes reportadas son las cardiovascula-

res, trastornos metabólicos al nacer y respirato-

rios como la enfermedad de membrana hialina.3 
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Se recomienda solicitar glucosa en ayuno como 

primer tamizaje diagnóstico en la primera visita 

prenatal o bien realizarse, antes de la semana 13 

de gestación, como detección temprana para las 

pacientes no diagnosticadas previamente con dia-

betes mellitus tipo 2. 4 

Durante el control prenatal en la semana 18 – 20 

de gestación se recomienda realizar ecografía  

(tamiz estructural); encaminada a valorar el cora-

zón fetal con valoración de las 4 cámaras cardia-

cas y el tracto de salida debido a la fuerte asocia-

ción de malformaciones cardiacas en hijos de ma-

dre diabéticas.5-6 

Actualmente la OMS estima que cada año 

303,000 recién nacidos fallecen durante las 4 pri-

meras semanas de vida, debido a anomalías con-

génitas, de los cuales las malformaciones del sis-

tema cardiovascular representan un promedio de 

6 a 8 por cada 1000 recién nacidos vivos. 7 

De acuerdo con el reporte del INEGI de 2017 las 

malformaciones representan la segunda causa de 

muerte en menores de 5 años. Se reportaron 

24,730 muertes de las cuales 3372 corresponde a 

malformaciones cardiovasculares. 8 

En cuanto a la sobrevida de los pediátricos con 

diagnóstico de cardiopatía dependerá de la com-

plejidad de está, así el momento de diagnóstico y 

tratamiento oportuno desde la etapa neonatal. 

El sistema cardiovascular, inicia su formación a 

partir de la tercera semana de gestación e inicia 

su funcionamiento entre la cuarta y quinta semana 

de gestación. Se considera a las cardiopatías con-

génitas, como las alteraciones estructurales, pa-

tológicas y funcionales, generadas durante la or-

ganogénesis fetal, la cuales se manifiestan como 

alteraciones en el funcionamiento de la circulación 

sistémica. 9 

Dentro de los factores de riesgo para presentar 

cardiopatías congénitas se enumeran grandes 

factores entre ellos la edad materna avanzada, 

edad paterna avanzada, madre adolescente, ex-

posición durante el primer trimestre a las enferme-

dades del grupo TORCH,(toxoplasma, sífilis, ru-

béola, citomegalovirus, herpes) sarampión ,virus 

de la influenza, virus coxsakie, asma bronquial, 

epilepsia, hipertensión arterial crónica, alteracio-

nes tiroideas, incompatibilidad a grupo ABO, o in-

compatibilidad al Rh, tanto bajo o sobrepeso ma-

terno, exposición a sustancias químicas, tabaco, 

alcohol y cafeína 10 

En el periodo neonatal se recomienda clasificar 

las cardiopatías congénitas para mayor utilidad de 

la siguiente manera: 

 Cardiopatías congénitas cianógenos ductus 

dependientes. 

 Cardiopatías congénitas con bajo gasto, casi 

siempre ductos dependientes. 

  Cardiopatías congénitas con flujo aumentado 

no ductos dependientes. 9 

Realizar un diagnóstico prenatal de las malforma-

ciones cardiacas mediante ecocardiografía fetal  

ayudara a detectar oportunamente malformacio-

nes cardiacas y así prever las condiciones para la 
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atención al momento del nacimiento e informar a 

los padres de las posibles intervenciones médicas 

y quirúrgicas, para ofrecer una mejor calidad de 

vida a los pacientes.12-14 

Elegir el lugar de nacimiento con las condiciones 

necesarias para el manejo de estos neonatos mal-

formados con la finalidad de realizar de ser nece-

saria alguna corrección quirúrgica inmediata. 15-16 

Material y metodos  

Previa aprobación del proyecto por el comité local 

de investigación del Hospital Civil de Culiacán, de 

manera prospectiva se incluyeron 100 pacientes 

con nacimiento en el área de Neonatología de 

Hospital Civil con un embarazo de 37 semanas o 

más de edad gestacional que fueron programadas 

para operación cesárea durante el periodo com-

prendido de mayo a julio del 2017. Los criterios 

para ser incluidos en el estudio fueron: recién na-

cidos con nacimiento en el período de Junio a No-

viembre de 2019, madre con prueba confirmatoria 

de diagnóstico de diabetes gestacional, recién na-

cidos con nacimiento en el período de Junio a No-

viembre de 2019, madre sin diagnóstico de enfer-

medad gestacional. Los criterios de exclusión fue-

ron recién nacidos pre término y puntaje bajo de 

Test de Apgar, los criterios de eliminación fueron 

los pacientes que no acudieran a la valoración. 

En cada paciente se registraron datos como ante-

cedentes: Edad de la madre, paridad, número de 

consultas, ultrasonidos, tratamiento para diabetes 

gestacional, edad gestacional, genero, vía de na-

cimiento, talla, test de Apgar. 

El análisis de los datos se efectuó utilizando el 

programa estadístico SPSS v24, con cálculo de 

medias y desviación estándar para variables nu-

méricas y en el caso de variables categóricas se 

calcularon proporciones y rango, como medidas 

de tendencia central y de dispersión. A todos los 

estimadores puntuales se les calcularon interva-

los de confianza del 95%. Para la comparación de 

medias se utilizó la prueba t de student y para la 

comparación de proporciones la prueba Ji cua-

drada. Un valor de P igual o menor a 0.05 fue con-

siderado estadísticamente significativo. 

Resultados 

En lo que respecta a la edad materna la media de 

hijo de madre diabética fue de 29.1 (± 6.9) vs 25.5 

(±7.0) ;(p =0.01). Las madres diabéticas no se 

realizaron ultrasonido estructural el 82% (n=41) vs 

96% (n=48) ;(p= 0.025). De las madres con diag-

nóstico de diabetes gestacional el 40% (n=20) re-

cibió tratamiento médico. 

Se realizó cesárea a las madres diabéticas en el 

96% vs 42%; (p= 0.000).  

Se diagnosticó en hijos de madre diabética algún 

tipo de cardiopatía en el 78%vs 10%;(p=0.000). 

(Tabla 1)
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Tabla 1.  Variables analizadas en el estudio de principales malformaciones cardiovasculares en hijos de 
madre diabética. 

 
 MADRE  

DIABETICA 

MADRE NO 

 DIABETICA 

TOTAL Valor p. 

EDAD MATERNA 29.1(±6.9) 25.5(±7.0)  0.012 

GENERO     

FEMENINO 24(48%) 27(57%) 51(51%)  

MASCULINO 26(52%) 23(46%) 49(49%)  

VIA DE NACIMIENTO    0.000 

CESAREA 48(96%) 21(42%)   

PARTO 2(4%) 29(58%)   

PARIDAD 1.7(±.5) 1.7(±.5)  0.670 

CONSULTAS 8.8(±2.6) 7.6(±2.0)  0.010 

USG 8.0(±3.2) 8.5(±1.5)  0.300 

USG ESTRUCTURAL    0.025 

NO REALIZADO 41(82%) 48(96%) 89(89%)  

REALIZADO 9(18%) 2(4%) 11(11%)  

TRATAMIENTO    0.000 

MEDICO 20(40%) 50(100%) 20(20%)  

DIETA 30(60%) 50(100%) 80(8%)  

CARDIOPATIA    0.000 

SI  39(78%) 5(10%) 44(44%)  

NO 11(22%) 45(90%) 56(100%)  
 

La edad gestacional en madres con diabetes reportó una media de 38.8 (±1.1) y en no diabéticas de 38.5 (±2.6) semas 
de gestación, sin significancia estadística (p=0.13). Edad materna en madre con diabetes media de 29.1 (±) 6.9) años y 
madre sin diabetes de 25.5 (±7.0), con significancia estadística (p =0.01). Consultas en madre diabética de 8.8 (±2.6) 
consultas y en no diabéticas de 7.6 (±2.0), con significancia estadística (p=0.010). Paridad en madre diabética con media 
de 1.7 (± .5), y en no diabética media 1.7 (±.5) sin presentar significancia estadística con una (p = 0.67). La vía de 
nacimiento el 96% (N=48) hijo de madre diabética fue por cesárea, y en no diabética el 42% (n=21) fue por vía cesárea. 
Con significancia estadística de P=.000. De las madres diabéticas el 82% (N=41) no se realizó ultrasonido estructural, 
de las madres no diabéticas el 96% (N=48) no se realizó ultrasonido estructural con significancia estadísticas con un 
P=0. 025. Las madres con diabetes gestacional el 40% (N=20) recibió tratamiento médico y el 60% (N=30) recibió solo 
dieta y ejercicio. El 78% (N=39) de hijos de madre diabética presento cardiopatía Y DE los no diabética e1 10% (N=5) 
presento cardiopatía, Con significancia estadística de P=0.000. 
 
 
 

La distribución en cuanto al sexo de los recién na-

cidos de la muestra, no se presentó diferencia sig-

nificativa, en madres diabéticas el 48% fueron del 

sexo femenino, del sexo masculino el 52%. Mien-

tras que el grupo de no diabéticas 54%  fueron del 

sexo femenino, el 46% fueron del sexo masculino, 

sin presentar significancia estadística con (p 

=.548). La edad gestacional de los recién nacidos 

se ubicó de la siguiente manera, madres con dia-

betes gestacional media de 38.8 (±1.1) vs 38.5 

(±2.6) semas de gestación;(p=0.13).La talla repor-

tada en hijos de madre diabética presento media 

de 49.1 (±2.5) cm vs 49.4 (±3.7) cm;(p=0.63). 

Apgar a los 5 minutos de vida en hijos de madre 

diabética se reporta una media de 9.0(±.0) vs 

9.0(±.0) sin presentar significancia estadística 

(p=0.90). (Tabla 2) 
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Tabla 2.  Características clínicas y biológicas en hi-

jos de madre diabética y madre no diabética anali-

zadas en el estudio de principales malformaciones 

cardiovasculares en hijos de madre diabética en 

Hospital Civil de Culiacán. 

VARIABLE HIJO DE 

MADRE 

DIABE-

TICA 

HIJO DE 

MADRE 

NO DIABE-

TICA 

VALOR 

DE p. 

Genero    

Femenino 24(48%) 27(57%)  

Masculino 26(52%) 23(46%)  

Talla 49.1(±2.5) 49.4(±3.7)) 0.639 

Apgar 1 min 8.0(±.3) 8.0(±0) .320 

Apgar 5 min 9.0(±.0) 9.0(±.0) 0.900 

Edad gesta-

cional 

38.8(±1.1) 38.5(±2.6) 0.537 

No se presentó diferencia significativa en el sexo, hijo de ma-
dres con diabetes el 48% (N=24) fue del sexo femenino y el 52% 
(N=26) del sexo masculino. De los hijos de no diabéticas 54% 
(N=27) fueron del sexo femenino, el 46% (N=23) del sexo mas-
culino, con P =.548.La talla en hijo de madre diabética con una 
media de 49.1 (±2.5) cm y en hijo de no diabética con media de 
49.4 (±3.7) cm, sin presentar significancia estadística (p=0.63). 
Apgar al minuto de vida en hijos de madre diabética con media 
de 8.0 (±.3), y no diabética media de 8.0 (±.0), sin reportarse 
significancia estadista con una (p=0.32). Apgar a los 5 minutos 
de vida en hijos de madre diabética media de 9.0(±.0) y no dia-
béticas de 9.0(±.0) sin presentar significancia estadística 
(p=0.90).  

 

La principal cardiopatía reportada en el grupo de 

hijos de madre diabética fue  

 Miocardiopatía hipertrófica reportándose un total 

de 18 pacientes lo que representa el 100%.  La 

principal cardiopatía reportada en el grupo de hi-

jos de madre no diabética fue miocardiopatía hi-

pertrófica acompañada de foramen oval en 4 pa-

cientes lo que representa 21.1%.Se reportaron en 

el grupo de hijos de madre diabética 15 pacientes 

con miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía 

más foramen oval lo que representa el 78.9%. 

Mientras que el grupo de madres no diabéticas se 

encontraron 4 pacientes con este tipo de cardio-

patía, representando el 21.1%.En el grupo de hi-

jos de madre diabética se reporta 1 paciente con 

miocardiopatía hipertrófica acompañado de co-

municación interauricular, representando el 

(100%), no se encontró este tipo de cardiopatía 

en grupo de hijos de madre  diabética. Se reporta 

1 paciente en el grupo de hijos de madre diabética 

con cardiopatía de tipo miocardiopatía hipertrófica 

acompañado de insuficiencia tricúspidea, lo que 

representa (100%). En el grupo de madre no dia-

bética no se encontró este tipo de cardiopatía. En 

el grupo de hijos de madre diabética se reporta 1 

paciente con insuficiencia mitral representando el 

(100%), en el grupo de hijos de madre no diabé-

tica no se encontró esta cardiopatía. En el grupo 

de hijos de madre diabética se reporta 1 paciente 

con cardiopatía de tipo cabalgamiento de aorta 

más atresia pulmonar y conducto arterioso repre-

sentando (100%). (Ver tabla 3). Se reportó en  el 

grupo de hijos de madre de diabética 1 paciente 

con cardiopatía de tipo persistencia de conducto 

arterioso, representando 100%. Mientras que en 

el grupo de madre no diabética no se reportó esta 

cardiopatía. (Tabla 3). Reportándose en hijos de 

madre diabética un mayor riesgo de presentar 

cardiopatía congénita con un OR: 31.9 IC = 10.2-

99.8. 
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Tabla 3. Principales cardiopatías reportadas en el estudio de hijos de madre diabética. 
TIPOS DE CARDIOPATIAS MADRE 

DIABETICA 

MADRE 

NO 

DIABETICA 

VALOR 

P 

MIOCARDIOMATIA 18(100%) (0)% 0.000 

HIPERTROFICA(MCH) 15(78.9%) 4(21.1%) 0.000 

MCH+COMUNICACIÓN INTERVENTICULAR 2(100%) 0(0%) 0.000 

MCH+COMUNICACIÓN INTERURICULAR 0(%) 1(100%) >0.05 

MCH+INSUFICIENCIA TRICUSPIDEA 1(100%) 0(%) >0.05 

MCH+INSUFICIENCIA MITRAL 1(100%) 0(%) >0.05 

MCH+CABALGAMIENTO DE AORTA+ATRESIA MUL-

MONAR+PCA 

1(100%) 0(%) >0.05 

MCH+PERSISTENCIA CONDUCTO ARTERIOSO(PCA) 1(100%) 0(%) >0.05 

SIN CARDIOPATIA 11(19.6%) 45(80.4%) 0.000 

TOTAL 50(100%)  50(100%) 

De los hijos de madre con diabetes se reportan 18 (100%) con miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía hipertrófica más. Foramen 

Oval 15(78.9%).Miocardiopatía hipertrófica más comunicación interventricular  2 (100%).Miocardiopatía hipertrófica más insuficiencia 

tricuspidea 1(100%).Miocardiopatía hipertrófica más insuficiencia mitral 1(100%), Miocardiopatía hipertrófica más cabalgamiento de 

la aorta, atresia pulmonar, persistencia de conducto arterioso1(100%).En el grupo de madre no diabética: Miocardiopatía hipertrófica 

más foramen oval 4(21.1%), Miocardiopatía hipertrófica más comunicación interauricular 1(100%). 

Discusión  

Se ha observado que en los hijos de madres dia-

béticas, tienen un porcentaje mayor de predispo-

ción para presentar cardiopatía congénita debido 

a la acción ya conocida de la insulina la cual actúa 

como una horma anabólica primaria de creci-

miento fetal ocasionando macrosomía y vicero-

megalia a nivel cardiaco y hepático. Cuando 

existe un exceso de glucosa, se produce un au-

mento en la síntesis de grasa y esta se deposita 

en los órganos antes mencionados, principal-

mente en el tercer trimestre del embarazo. 24 

De acuerdo a Juan Calderon-Colmenero y cola-

boradores en su estudio de problemática de las 

cardiopatías congénitas en México se reporta 

como cardiopatía congénita más frecuente a la 

persistencia de conducto arterioso (20%), seguida 

de la comunicación interatrial (16.8%) y comuni-

cación interventricular (11%); tetralogía de Fallot 

y atresia pulmonar con comunicación interventri-

cular (9.3%); coartación aortica y estenosis pul-

monar (3.6%) y la conexión anómala total de ve-

nas pulmonares (3%). 26 

En nuestro estudio en comparación con el estudio 

realizado por de Parvin Akbariasbagh y colabora-

dores se reporta a la hipertrofia miocárdica en hi-

jos de madre diabética como la principal cardiopa-

tía con 25.7%, en nuestro estudio también encon-

tramos a la hipertrofia miocárdica como la princi-

pal cardiopatía asociada hijo de madre con diabe-

tes, reportándose  en nuestro estudio a la hiper-

trofia miocárdica en  un total de 100%.20 

La segunda cardiopatía más frecuente reportada 

en el estudio previamente mencionado es la per-

sistencia de foramen oval reportándose en el 

22.8% de hijos de madre con diabetes, en nuestro 

estudio se reporta también el segundo lugar de 

frecuencia con  el  78.9%.20 
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En nuestro estudio reportamos 1 recién nacido 

con cardiopatía hipertrófica más comunicación in-

terventricular, mientras que algunos estudios 

como Juan Calderón-Colmenero y colaboradores, 

se reportan 8 casos y en el estudio de Akbarias-

bagh y colaboradores se reportan  8.9 casos, en-

contrándose por debajo de las estadísticas. 20 

Se reportó 1 caso de miocardiopatía hipertrófica 

más insuficiencia de tipo tricuspidea así como 

también 1 caso de miocardiopatía hipertrófica 

más insuficiencia de tipo mitral en hijos de madre 

diabética, sin embargo este tipo de cardiopatía no 

se ha reportado en los estudios previamente men-

cionados. 20 

Encontramos 1 caso de miocardiopatía hipertró-

fica más persistencia de conducto arterioso, el 

cual se ha reportado en otros estudios con 28.5 

casos  asociado a hijo de madre diabética, encon-

trándose por debajo de las estadísticas. 20 

Se reportó en hijo de madre con diabetes 1 caso 

de miocardiopatía hipertrófica acompañado de 

atresia pulmonar y conducto arterioso actual-

mente no se han descrito casos similares. 20 

 En el presente estudio se describe una fuerte 

asociación de padecer cardiopatía congénita en 

hijos de madre diabética, reportándose un OR: 

31.9 IC = 10.2-99.8 

En el grupo de hijos de madre no diabéticas se 

reportaron un total de 5 pacientes con algún tipo 

de cardiopatía diabética, reportándose 4 pacien-

tes con miocardiopatía hipertrófica acompañado 

de foramen oval  lo que equivale al 21.1% del total 

de la muestra, encontrándose en un porcentaje 

mayor en comparación con otros estudios donde 

se reporta 12.9%.20 

Se reportó 1 caso de miocardiopatía hipertrófica 

acompañado de comunicación interauricular, en-

contrándose en un porcentaje menor a lo repor-

tado en otros estudios con 2.8 casos en hijos de 

madre no diabetica.20 

La edad materna se reporta con una media en el 

grupo de madres con diabetes gestacional de 

29.1± 6.9 años, mientras que el grupo de hijos de 

madre no diabética fue del 25.5±7.0 años, lo cual 

se reporta similar a la literatura, donde describen 

una media de 29.9±6 años para madres diabéti-

cas y 28.6±4.5 años para las madres no diabéti-

cas. 20 

En cuanto al control prenatal se reportó una media 

de consultas prenatales en los hijos de madre dia-

bética de 8.8 (±2.6) consultas, en el grupo de ma-

dre no diabética del 7.6(±2.0) consultas, en la lite-

ratura se describe un control prenatal en porcen-

taje de 100% para hijos de madre con y sin diabe-

tes. 20 

En cuanto a la edad gestacional reportamos una 

media en madres con diabetes gestacional de 

38.8(± 1.1) y en las madres no diabéticas de 

38.5(± 2.6) semas de gestación, considerándose 

pacientes más cercanos al termino del embarazo 

comparado con otros estudios donde se reporta 

una edad gestacional con media de 37.4(± 1.5) en 

las madres diabéticas y 36.9(± 1.1) 20 
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De los pacientes en estudio no se han reportado 

defunciones hasta el momento, refiriéndose 1 pa-

ciente a otra unidad hospitalaria para su trata-

miento quirúrgico de manera urgente. 

Conclusión 

Concluimos que nuestro estudio es muy similar a 

lo reportado en la literatura actual, sin embargo, 

presenta algunas limitaciones como lo son el ta-

maño de la muestra, además de que no contamos 

con la medición de hemoglobina glucosilada lo 

cual nos proporcionaría el control glucémico de 

las madres previo al nacimiento. 

Debido a la población y el número de nacimientos 

reportados en nuestro servicio, se logró recolectar 

un tamaño de muestra de 100 pacientes lo cual 

consideramos pequeño, sería importante incre-

mentar el tamaño de la muestra para  obtener re-

sultados más significativos y así reportar una ade-

cuada prevalencia o bien realizar algunos estu-

dios retrospectivos con la información que se 

aporte con este estudio, sería importante conti-

nuar con el seguimiento pediátrico de cada uno de 

los pacientes e implementar estrategias diagnos-

ticas más minuciosas en los hijos de madre dia-

bética, en los primeros días de vida.  

Referencias 

1. Chamberlain JJ, Rhinehart A, Shaefer C, Neu-

man A. Diagnosis and Management of Diabe-

tes: Synopsis of the 2016 American Diabetes 

Association Standards of Medical Care in Dia-

betes. Ann Intern Med, 2016;164(8):542–552. 

 

2. Zajdenverg l, Negrato C. Gestational diabetes 

mellitus and type 2 diabetes: ¿same disease 

in a different moment of life? Maybe not. Arch 

Endocrinol Metab, 2017;61(3):208-210. 

 

3. Jafari SM, Ghojazadeh M, Aghdash A, 

Naghavi B, Mohammad N, PouralI Y. Preva-

lence and risk factors of gestational diabetes 

in Iran. Iran J Public Health 2015;44(8):1036-

1044. 

 

4. Blumer I, Hadar E, Hadden D, Jovanovic L, 

Mestman J, Murad M. Diabetes and preg-

nancy: An Endocrine Society clinical practice 

guideline. J Clin Endocrinol Metab 

2015;(17):67-68. 

 

5. Potter CF, Kicklighter S, Rosenkrantz S. In-

fant of diabetic mother. Diabetes care. Med-

scape 2016;(100):619-637. 

 

6. Lawson TB, Drechsel D, Chivukula V, Rugonyi 

S, Thornburg K, Hinds M. Hyperglycemia Al-

ters the Structure and Hemodynamics of the 

Developing Embryonic Heart.J Cardiovasc 

Dev Dis. 2018;5(1):13. 

 

7. OMS, Organización Mundial de la Salud. Ano-

malías congénitas 2016. [Internet]. [Consul-

tado 3 Noviembre 2018]. Disponible 

en:http://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/congenital-anomalies 

 

8. Estadística INEGI. Principales causas de mor-

talidad por residencia habitual, grupos de 

edad y sexo del fallecido: [Consultado 3 No-

viembre 2018]. INEGI;2016.[Available-

from: http://www.inegi.org.mx/est/conteni-

dos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/ta-

bulados/ConsultaMortalidad.asp2016. 

 

9. Sadler, Thomas w. Langman's medical embry-

ology. Lippincott Williams & Wilkins 6ta ed. 

Baltimore: 2011:163-173. 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp2016
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp2016
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp2016


126 Malformaciones cardiovasculares Martinez-Garcia J. 

 

 Rev Med UAS; Vol. 10: No. 3. Julio-Septiembre 2020 
 

ISSN 2007-8013 

 

10. Moore K, Persaud T, Torchia Circulación fetal 

y neonatal. En Embriología clínica, el desarro-

llo del ser humano. Elsevier 10va 

ed.2010:368-375. 

 

11. Romera G, Zunzunegui. J. Recién nacido con 

sospecha de cardiopatía congénita, Protoco-

los Diagnóstico Terapéuticos de la AEP: Neo-

natol. 2008;(35):346-352. 

 

12. Quesada T, Ruíz M. Cardiopatías congénitas 

hasta la etapa neonatal. Aspectos clínicos y 

epidemiológicos. Rev Act Med. 2014;8(3):149-

162. 

 

13. Navarro RM, Herrera M. Mortalidad infantil por 

cardiopatías congénitas en un período de 

nueve años en Villa Clara. Medicentro 

2013;17(1):24-33. 

 

14. Maisuls H. Las cardiopatías congénitas y la 

mortalidad infantil. Rev Argent Cardiol 

2010;78(2):190-192. 

 

15. Bartrons j. Ecocardiografía fetal. Examen de la 

anatomía y circulación normal del feto. Hospi-

tal Sant Joan de Déu-Hospital Clínic  Barce-

lona. 2017; 48(1):713-729. 

 

16. Valderrama P, Hernández I. Concordancia en-

tre ecocardiografía prenatal y posnatal en pa-

cientes con cardiopatías congénitas: Hospital 

de niños Dr. Roberto del Río. Rev Chil Obstet 

ginecol 2010;75(4):234-239. 

 

17. Peterson C, Ailes E, Riehle-Colarusso T, Os-

ter ME, Olney RS, Cassell CH, et al. Late de-

tection of critical congenital heart disease 

among US infants: estimation of the potential 

impact of proposed universal screening using 

pulse oximetry. JAMA 2014;168(4):361-370. 

 

18. Abbu SR, Subaih B. Congenital heart disease 

in infants of diabetic mothers: echocardio-

graphic study. Pediatr Cardiol.2004;25(2):137-

140. 

 

19. Narchi H, Kulaylat N. Heart disease in infants 

of diabetic mothers. Images in Pediatr Cardiol 

2000;2(2):17. 

 

20. Akbariasbagh P, Shariat M, Akbariasbagh N. 

Cardiovascular malformations in infants of di-

abetic mothers: A retrospective case-control 

study. Acta Med Iran 2017;55(2):103-108 

 

21. Ganzoury E, Masry E, Anwar M, Farrash E, El-

latife A. Infants of diabetic mothers: echocardi-

ographic measurements and cord blood IGF‐I 

and IGFBP‐1. Pediatr Diabetes 2012;3(2):189-

196. 

 

22. Cuadros M, Llanos A, Cuadros A, Villegas R. 

Ecografía 4D para el diagnóstico de malforma-

ciones congénitas. Progr Obstet Gine-

col.2010;53(7):267–72. 

 

23. Orraca CM, Licourt I, Cabrera N, Sainz L, Mo-

rejón G. Congenital defects ultrasonographic 

prenatal diagnosis program in Pinar del Río 

province: 2008-2010. Rev Cubana Genet Co-

munit. 2012;6(3):17-24. 

 

24. Zhao J, Hakvoort T, Willemsen A, Jongejan A, 

Sokolovic M, Bradley E, et al. Effect of hyper-

glycemia on gene expression during early or-

ganogenesis in mice. PloS one 2016;11(7):1-

22. 

25.  Hăşmăşanu MG, Bolboacă S, Matya M, 

Zaharie G. Clinical and echocardiographic 

findings in newborns of diabetic mothers. Acta 

clin Croat 2015;54(4.):458-466. 

 

26.  Calderón J, Cervantes J, Curí P. Problemática 

de las cardiopatías congénitas en México. 

Arch Cardiol Mex 2010;80(2):133-140.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14648003

