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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

I. GENERALIDADES 
 

1. TITULO: 
 

Diabetes gestacional como factor asociado a hemorragia postparto vaginal por 

atonía uterina. 
 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 
 

2.1. AUTOR: Mario Humberto Castillo Benites 
 

Residente de 3er año de la Escuela de Medicina /Facultad de 

Medicina/Universidad Nacional de Trujillo/Residente de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
 

E mail: mariocastibeni@gmail.com Teléfono: 978416624 
 

2.2. ASESOR: Dr. Gutemberg Armando Romero Seclén 
 

Médico cirujano especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de Essalud. Profesor asociado a tiempo completo del 

departamento de ginecología y obstetricia de la escuela de medicina de la 

facultad de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. E mail: 

garomeros@gmail.com 
 

Teléfono: 949666039 
 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y RÉGIMEN DE 

INVESTIGACIÓN: Aplicada. Libre 
 

4. ÁREA, SECTOR Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 

Ginecología y Obstetricia, Obstetricia de Alto Riesgo y Salud Materno infantil. 
 

5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 
 

La hemorragia postparto constituye en nuestra población obstétrica una causa 

frecuente de hospitalización, morbilidad y mortalidad tanto materna como 

neonatal; siendo a pesar de los esfuerzos de prevención primaria en el control 

prenatal una condición aun de creciente incidencia, pero potencialmente tratable 

y controlable; en este sentido resulta de mucha utilidad para el personal de salud 

precisar por medio con antelación a aquel grupo de puérperas con mayor riesgo 

de presentar las formas más severas de esta complicación; en este sentido se han 
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publicado investigaciones que documentan una asociación entre la diabetes 

gestacional y un incremento en la probabilidad de desarrollar hemorragia durante 

el puerperio; considerando en este sentido que la diabetes es el trastorno 

endocrinológico de mayor impacto en salud materna; motivo frecuente de 

hospitalización y de ingreso a unidades de cuidados intensivos y responsable de 

un importante costo social y sanitario; tomando en cuenta además que la diabetes 

gestacional es una morbilidad cuyos efectos deletéreos sobre el binomio materno 

fetal pueden ser neutralizadas a través de un abordaje terapéutico efectivo y 

consiguiendo un óptimo control glucémico, en tal sentido podría considerarse 

como un factor de riesgo modificable del desenlace en estudio. 

 

 

6. LOCALIDAD E INSTITUCION DONDE SE DESARROLLARÁ EL 

TRABAJO: 
 

Provincia de Trujillo. Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
 

7. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO: 

 

Facultad de Medicina - Escuela de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo – Departamento de Ginecología y Obstetricia. 
 

8. DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO: 
 

12 semanas 
 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 

ETAPAS  FECHA DE FECHA DE DEDICACIÓN 

  INICIO  TÉRMINO  SEMANAL (Hrs) 
      

Recolección de 01 DE JUNIO  30 DE AGOSTO 3 

datos       
       

Análisis de 01 DE 04 DE 3 

resultados  SETIEMBRE  SETIEMBRE   
       

Redacción de 05 DE 10 DE 4 

infome  SETIEMBRE  SETIEMBRE   
       

TOTAL      10 
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10. RECURSOS DISPONIBLES 

 

10.1.1 Personal: 
 

PARTICIPANTE ASESOR HORAS 

   

Investigador (1), (2), (3), 240 

 (4), (5)  

Asesor (1), (3), (5) 45 

Estadístico (4) 15 

   
 
 

 

10.2 Material y equipo 

 

Material bibliográfico 

 

Historias clínicas 

 

Computadora e impresora personal 
 
 
 

 

10.3. Locales: 
 
 
 

 

Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

Departamento de Estadística 

 

Archivo de Historias Clínicas 

 

11. PRESUPUESTO 
 

Naturaleza   Precio  

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Unitario 
Precio Total 

   
     

2.3.1    
Nuevos Soles 

Bienes 
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5.12 Papel Bond A4 01 millar 0.01 100.00 
     

5.12 Lapiceros 5 2.00 10.00 
     

5.12 Resaltadores 03 10.00 30.00 
     

5.12 Correctores 03 7.00 21.00 
     

5.12 CD 10 3.00 30.00 
     

5.12 Archivadores 10 3.00 30.00 
     

5.12 Perforador 1 4.00 4.00 
     

5.12 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 
     

2.3.2     

Servicios     
     

2.23 INTERNET 100 2.00 200.00 
     

1.11 Movilidad 200 1.00 200.00 
     

2.44 Empastados 10 12 120.00 
     

2.44 Fotocopias 300 0.10 30.00 
     

7.12 Asesoría por Estadístico 2 250 500.00 
     

2.44 Tipeado 70 0.50 100.00 
     

2.44 Impresiones 300 0.30 100.00 
     

   TOTAL 1430.00 
     

 
 

12. FINANCIAMIENTO: El presente estudio de investigación será autofinanciado en 

su totalidad. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La diabetes gestacional se produce cuando las células β fallan en mantener la glucemia 

en estos rangos. En el proceso del parto cuando la placenta que ejerce el mayor efecto 

antiinsulina es eliminada, generalmente la homeostasis de la glucosa se restaura
1

. 
 

Del 2 al 17.8% de las mujeres desarrollan diabetes gestacional dependiendo de los 

criterios de diagnóstico utilizados y los estudios en la población; la diabetes gestacional 

representa una muy fuerte predictor para el desarrollo de diabetes permanente a 

posteriori
2

. 
 

Además de la diabetes gestacional, el embarazo también puede ocurrir en mujeres con 

diabetes preexistente Un aumento significativo en la diabetes preexistente durante el 

embarazo ha sido observado en los Estados Unidos entre 1999 y 2015, pasando de 10% 

a 21%
3

. 
 

La diabetes pregestacional, puede predisponer al feto a muchas alteraciones en la 

organogénesis, restricción de crecimiento y predisponer a la madre a complicaciones 

como la retinopatía y la nefropatía o acelerar el curso de estas complicaciones si ya 

están presentes
4

. 

 

Antecedentes: 
 
 

Boriboonhirunsarn D, et al (Arabia, 2013); desarrollaron un estudio con la finalidad de 

identificar el impacto de la diabetes gestacional en el incremento de la morbilidad 

obstétrica, por medio de un estudio de cohortes prospectivas en el que se incluyeron 116 

pacientes con diabetes gestacional; de las cuales el 96% correspondió a diabetes mellitus 

de tipo 2 ; se observó que dentro de las complicaciones asociadas a esta patología, la más 

frecuente fue la hemorragia postparto la cual se registró con una incidencia de 10.5%, por 

delante de la preeclapmisa la cual solo se registró en el 4% de los casos
5

. 

 

Son K, et al (China, 2013) realizaron un estudio con la finalidad de identificar la 

influencia de la diabetes gestacional respecto a la aparición de complicaciones 
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obstétricas, por medio de un estudio retrospectivo de cohortes en el que se incluyeron a 

380 431 gestantes; observando que la frecuencia de hemorragia postparto fue 

significativamente más elevada en el grupo de pacientes con diabetes gestacional en 

comparación con el grupo de pacientes sin diabetes gestacional (p<0.05)
6

. 

 

Kramer M, et al (Reino Unido, 2013); llevaron a cabo un estudio con el objetivo de 

identificar los factores de riesgo asociados con la aparición de hemorragia postparto y 

de las formas severas de esta complicación por medio de un estudio retrospectivo de 

casos y controles; se incluyeron a 103 726 gestantes; encontrando que la frecuencia de 

diabetes gestacional fue de 0.20% en el grupo de pacientes sin hemorragia postparto y 

de hasta 3.5% en el grupo de gestantes con hemorragia postparto; diferencia que 

resulto significativa (OR= 1.3; p<0.05)
7

. 

 

En la investigación de Bhavana G, et al (India, 2016); se identificó la asociación entre 

diferentes factores metabólicos en el riesgo de desarrollar hemorragia postparto por 

medio de un estudio retrospectivo de casos y controles en el que se incluyeron a 100 

gestantes con edades gestacionales entre las semanas 38 a 39; se pudo verificar que la 

comorbilidad diabetes gestacional fue el factor de riesgo observado con mayor 

frecuencia con una incidencia de 10% seguido de la enfermedad hipertensiva con una 

frecuencia de 6%
8

. 

 

Aila K, et al (Arabia, 2017); realizaron un estudio con la finalidad de identificar la 

influencia de la diabetes gestacional respecto al riesgo de desarrollar hemorragia 

postparto por medio de un estudio retrospectivo de casos y controles en el que se 

incluyeron a 134 pacientes con diabetes y 135 pacientes sin esta condición; el primer 

grupo se dividió en 99 gestantes con diabetes pregestacional y 35 con diabetes 

gestacional; observando que la frecuencia de hemorragia postparto fue de 69% en el 

grupo de casos y de solo 54% en el grupo de controles; diferencia que resulto 

significativa (p<0.05)
9

. 
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Bases teóricas: 
 

 

El embarazo normal es una condición no patológica caracterizada por una serie de 

complejas adaptaciones hormonales que ocurren para asegurar que haya suficiente 

glucosa disponible para cumplir los requerimientos nutricionales del feto en 

crecimiento sin causar hipoglucemia materna
10

. 

 

La hiperglucemia, un sello distintivo de la diabetes, es una causa importante de 

enfermedad, complicaciones fetales en embarazos de mujeres con cualquier tipo de 

diabetes se asocia con un mayor riesgo de complicaciones neonatales, obstétricas, 

morbilidad y mortalidad
11

. 

 

Los resultados adversos fetales más comunes en hijos de madres con diabetes gestacional 

son anomalías congénitas y malformaciones, parto prematuro, aceleración del crecimiento 

fetal y macrosomía que se asocian con varias complicaciones como trauma de nacimiento, 

miocardiopatía hipetrofica, muerte fetal, síndrome de dificultad respiratoria, hipoglucemia 

neonatal, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia y policitemia
12

. 

 

La hemorragia posparto (HPP) es una causa importante de mortalidad materna y 

morbilidad grave, particularmente en países de bajos ingresos. Una gestión obstétrica 

apropiada (en particular, la gestión activa de la tercera etapa de trabajo de parto) y el 

acceso a la transfusión de sangre y, si es necesario, histerectomía, puede prevenir la 

mortalidad y la morbilidad severa una vez que ocurre PPH
|13

. 

 

Las razones especuladas para el incremento en la incidencia de HPP incluye el 

incremento en la frecuencia de obesidad materna, cesárea anterior, embarazo múltiple y 

diferencias en la administración del trabajo (incluyendo inducción y aumento del 

trabajo de parto y epidural anestesia)
14

. 

 

La hemorragia posparto sigue siendo una de las principales causas de mortalidad 

materna, especialmente en los países en desarrollo siendo responsable del 33% de las 
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muertes maternas en India; ocurre en más del 10% de todos los nacimientos y está 

asociado con una tasa de letalidad del 1-2%
15

. 

 

Aunque muchas muertes por hemorragia postparto ocurren fuera de la asistencia 

sanitaria un número significativo ocurre en hospitales, donde la atención de emergencia 

efectiva tiene el potencial de salvar vidas. Las hemorragias posparto también son una 

causa importante de mortalidad materna incluso en países de altos ingresos en donde 

representa aproximadamente el 13% de las muertes maternas
16

. 

 

Para prevenir la hemorragia postparto, el concepto de la gestión activa de la tercera 

etapa del trabajo de parto ha sido propuesto ya que disminuye la pérdida de sangre en 

un 40-68%. Las pautas hospitalarias que fomentan esta práctica han dado lugar a 

reducciones significativas en la incidencia de hemorragia masiva
17

. 

 

El manejo activo, que implica administrar un medicamento uterotónico, la tracción 

controlada del cordón y, sujeción temprana y corte del mismo; disminuye el riesgo de 

hemorragia posparto y se acorta la tercera etapa del parto sin aumento significativo en 

el riesgo de placenta retenida. Comparado con el manejo expectante, en el que se 

permite separar la placenta de forma espontánea, la gestión activa disminuye 

significativamente la incidencia de hemorragia postparto
18

. 

 

1.1 Formulación del problema científico: 
 

¿Es la diabetes gestacional factor asociado a hemorragia postparto vaginal 

por atonía uterina en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray? 
 

1.2. Hipótesis 
 

 

Hipótesis alterna (Ha): 
 

La diabetes gestacional es factor asociado a hemorragia postparto vaginal por 

atonía uterina. 
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Hipótesis nula (Ho): 
 

La diabetes gestacional no es factor asociado a hemorragia postparto vaginal 

por atonía uterina. 

 

 

1.3. Objetivos 
 

 

1.3.1. Objetivos generales: 
 

 

Determinar si la diabetes gestacional es factor asociado a hemorragia 

postparto vaginal por atonía uterina en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 
 

Determinar la frecuencia de diabetes gestacional en gestantes con 

hemorragia postparto vaginal por atonía uterina. 

 

 

Determinar la frecuencia de diabetes gestacional en gestantes sin hemorragia 

postparto vaginal por atonía uterina. 

 

 

Comparar la frecuencia de diabetes gestacional entre gestantes con o 

sin hemorragia postparto vaginal por atonía uterina. 

 
 
 
 
 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

2.1. MATERIAL: 
 

 

2.1.1 Población Universo: 
 

 

Gestantes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray durante el período Enero 2015 – Diciembre 2017. 
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 2.1.2 Poblaciones de Estudio: 

 Gestantes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

 Víctor Lazarte Echegaray durante el período Enero 2015 – Diciembre 2017 y 

 que cumplan con los siguientes criterios de selección: 

 Criterios de selección: 

 
Criterios de Inclusión (Casos): 

   

 

Gestantes con hemorragia postparto vaginal   

 
 Gestantes en trabajo de parto. 
 

Gestantes con control prenatal adecuado. (6 controles prenatales como   

 
 minimo). 
 

Gestantes en cuyas historias clínicas se encuentren los resultados del   

  Test de O Sullivan. 
 
 
 

 

Criterios de Inclusión (Controles): 

Gestantes sin hemorragia postparto vaginal 

Gestantes en trabajo de parto. 
 

Gestantes con control prenatal adecuado. (6 controles prenatales 

como minimo). 
 

Gestantes en cuyas historias clínicas se encuentren los resultados del 

Test de O Sullivan y test de tolerancia oral a la glcuosa positivo. 

 
 
 

 

Criterios de Exclusión: 
 

 

Gestantes con productos con malformaciones congénitas. 
 

Gestantes con productos macrosómicos. 
 

Gestantes las que hayan tenido una labor de parto disfuncional. 
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Gestantes en las que haya realizado parto instrumentado. 
 

Gestantes con diagnóstico de diabetes pregestacional. 
 

Gestante a quienes se realizó cesárea de emergencia 
 

Gestantes con polihidramnios. 
 

Gestantes con obesidad pregestacional 
 

Gestantes con síndrome de hellp 
 

Gestantes con plaquetopenia. 
 

Gestantes con discrasia sanguínea. 
 

Gestantes con cirrosis hepática. 
 

Gestantes con hemorragia postparto por lesiones del cérvix uterino 

o del canal vaginal. 

 
 
 

 

(Los criterios de exclusion; son variables que pueden influir en la asociación que se 

pretende demostrar; en este sentido podrían actuar como variables intervinientes para el 

presente estudio; pero al ser excluidas de la investigación ya no necesita ningun otro 

analisi adicional para minimizar la posibilidad de sesgos pues no formarán parte de los 

individuos de nuestra muestral). 

 
 
 
 
 

 

2.2. Procedimiento o métodos: 
 

 

Unidad de Análisis 
 

 

Estará constituido por cada gestante atendida en el Servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el período Enero 2015 

– Diciembre 2017 y que cumplan con los siguientes criterios de selección. 
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Unidad de Muestreo 
 

 

Estará constituido por la historia clínica de cada gestante atendida en el 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

durante el período Enero 2015 – Diciembre 2017 y que cumplan con los 

siguientes criterios de selección. 

 

 

Tamaño muestral: 
 

 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizaría la fórmula para casos 

y controles
19

: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dónde: 
 
 
 

 

p2 + r p1 
 

PM = = promedio ponderado de p1 y p2 1 + r  
 
 
 
 
 

 

n = Número de pacientes por 

grupo Z α/2 = 1,96 para α = 0.05 

Z β = 0,84 para β = 0.20 

P1 = 0.69 (Ref. 18) 
 

P2 = 0.54 (Ref. 18) 

R= 3 
 

Según: 
 

n =  84 
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CASOS: (Gestante con  hemorragia postparto vaginal) = 84 pacientes 

CONTROLES: (Gestante sin hemorragia postparto vaginal) = 262 pacientes. 
 

Tipo de estudio: 
 

El estudio será analítico, observacional.. 
 

 

Diseño Específico: 
 

- Analítico, observacional, retrospectivo de casos y controles. 
 

GFACTOR  
 

       DE  

       RIESGO  
             

   G1   X1     X2  
             

   G2   X1     X2  

G1: 

            

        

 Hemorragia postparto       

G2: No hemorragia postparto  

X1: Diabetes gestacional       
 

 

Tiempo  
 
 
 
 

Diabetes gestacional  

 Casos:  

No diabetes 
HEMORRAGIA  

POSTPARTO 
 

gestacional  

  POBLACION 

Diabetes gestacional   
 Controles: 

 NO HEMORRAGIA 

No diabetes 
POSTPARTO 

  

gestacional    
 
 
 
 
 

Dirección 
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DEFINICIONES OPERACIONALES: 
 

 

Hemorragia postparto vaginal: Sangrado del tracto genital de 500 mL o más 

posterior al nacimiento del neonato cuando este se produzca por vía vaginal
15

. 

 

Diabetes gestacional: Los requisitos para el diagnóstico son los propuestos por 

el National Diabetes Data Group Conversion cuyos valores rigen la normativa 

del servicio de ginecología y obstetricia y del servicio de endocrinología del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Essalud. Se diagnostica cuando la 

embarazada presenta dos o más glucemias en ayunas iguales a o superiores a 

105mg/dl, asegurando un ayuno de 8 horas
17

. Además: 

 

_ Si el resultado de la Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa con 75 g glucosa 

(p75) entre la 24 y 28 semanas; es mayor de 190 mg/dl a los 60 minutos entonces 

se diagnostica diabetes gestacional. 

 

_ Si el resultado de la Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa con 75 g glucosa 

(p75) entre la 24 y 28 semanas; es mayor de 165 mg/dl a los 120 minutos 

entonces se diagnostica diabetes gestacional. 

 

_ Si el resultado de la Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa con 75 g glucosa 

(p75) entre la 24 y 28 semanas; es mayor de 145 mg/dl a los 180 minutos 

entonces se diagnostica diabetes gestacional. 
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VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN: 
 
 
 

 

VARIABLE TIPO ESCALA INDICADOR CRITERIO 

    OBSERVADO 
     

DEPENDIENTE Cualitativa Nominal   

Hemorragia   Perdida Si - No 

postparto   sanguínea  

     

 Cualitativa Nominal   

INDEPENDIENTE     

Diabetes   Prueba de Si-No 

gestacional   tolerancia  

   glucosa  
     

 
 

PROCESO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN: 
 

 

Ingresarán al estudio las gestantes atendidas en el Servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el período Enero 2015 
 

– Diciembre 2017 y que cumplan con los siguientes criterios de selección; se 

solicitara la autorización en el departamento académico que corresponda y 

luego se acudirá a la oficina de estadística desde donde se obtendrán los 

números de historias clínicas para luego proceder a: 

 

 

1. Realizar la captación de las historias clínicas de los pacientes según su 

pertenencia a uno u otro grupo de estudio en función de la presencia o 

ausencia de diabetes gestacional. 

 
2. Recoger los datos pertinentes correspondientes a los valores de pérdida 

sanguínea estimada (según definición operacional de hemorrgia post 
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parto) para identificar la frecuencia de hemorragia en cada grupo de 

estudio; los cuales se incorporaran en la hoja de recolección de 

datos (Anexo 1). 

 

3. Continuar con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta 

completar los tamaños muestrales en ambos grupos de estudio. 

 
4. Recoger la información de todas las hojas de recolección de datos con la 

finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar 

el análisis respectivo. 

 
 
 
 

 

2.3. ASPECTOS ÉTICOS: 
 

 

La presente investigación contará con la autorización del comité de 

Investigación y Ética del Hospital Victor Lazarte Echegaray de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Debido a que es un estudio de casos y controles; en donde 

solo se recogerán datos clínicos de las historias de los pacientes; se tomará en 

cuenta la declaración de Helsinki II (Numerales: 11, 12, 14, 15, 22 y 23)
20

 y la 

ley general de salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-SA) 
21

. 
 

2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
 

 

El registro de datos que están consignados en las correspondientes hojas de 

recolección de datos y procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 

23.0, los que luego serán presentados en cuadros de entrada simple y doble, así 

como gráficos de relevancia. 
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Estadística Descriptiva: 
 

 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias para las variables cualitativas, 

así como medidas de tendencia central y de dispersión para las variables 

cuantitativas. 

 

 

Estadística Analítica 
 

 

Se hará uso de la prueba estadístico chi cuadrado para las variables cualitativas; 

y la prueba t de student para las variables cuantitativas; para verificar la 

significancia estadística de las asociaciones encontradas; estas serán 

consideradas significativas si la posibilidad de equivocarse es menor al 5% (p < 

0.05). 

 
 

Estadígrafo propio del estudio: 
 

 

Se obtendrá el odds ratio (OR) de la condición de diabetes gestacional en 

cuanto a su asociación con la presencia de hemorragia postparto; se realizará el 

cálculo del intervalo de confianza al 95% del estadígrafo mencionado. 

 

 

ODSS RATIO: a x d / c x b 
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ANEXOS 
 

ANEXO Nº 01 
 

Diabetes gestacional como factor asociado a hemorragia postparto por atonía uterina 
 

 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
 

 

Fecha……………………………………… Nº………………………… 
 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Número de historia clínica: _______________ 
 

1.2. Edad: _______ años 
 

1.3. Paridad: ___________________ 
 

1.4. Procedencia: Urbano ( ) Rural ( 

 

 

) 
 

 

II: VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

 

Diabetes gestacional: Si: ( ) No: ( ) 
 
 
 
 
 

 

III: VARIABLE DEPENDIENTE: 
 

 

Hemorragia postparto: Si: ( )  
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