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I. RESUMEN 

Introducción: La diabetes gestacional es un trastorno de variable frecuencia en el 

embarazo, el cual conlleva a riesgo materno infantil de morbimortalidad variable, 

incluyendo la muerte materno-infantil, el sobrepeso pregestacional ha sido 

relacionado a este evento. Objetivo: Establecer si el sobrepeso pregestacional es 

un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus gestacional en mujeres 

atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), 2011-2016. 

Método: Estudio de casos y controles en donde se revisaron 270 historias clínicas 

(135 casos con diabetes gestacional y 135 controles) de gestantes atendidas en el 

servicio de gineco-obstetricia del HRDT entre 2011 y 2016. Se calculó el Odds 

Ratio (OR) para establecer su asociación y el test Chi-cuadrado de Pearson para la 

significancia estadística. Resultados: El sobrepeso pregestacional se presentó en el 

74% de todas las gestantes, y en el 84% de las que tenían diabetes gestacional, 

representando un factor de riesgo a dicha enfermedad (OR: 2.99, p<0.001). 

Conclusión: el sobrepeso pregestacional es un factor de riesgo para el desarrollo 

de diabetes mellitus gestacional en mujeres atendidas en el HRDT, 2011-2016. 

 

 

Palabras clave: sobrepeso pregestacional, factor de riesgo, diabetes gestacional 

(Fuente: DeCs-BIREME). 
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II. ABSTRACT 

Introduction: Gestational diabetes is a disorder of variable frequency in pregnancy, 

which leads to maternal-infant risk of variable morbidity and mortality, including 

maternal and infant death, pre-pregnancy overweight has been related to this event. 

Objective: To establish if pre-pregnancy overweight is a risk factor for the 

development of gestational diabetes mellitus in women treated at the Hospital 

Regional Docente de Trujillo (HRDT), 2011-2016. Method: Case-control study in 

which 270 medical records (135 cases with gestational diabetes and 135 controls) 

of pregnant women attended in the gynecological-obstetric service of the HRDT 

between 2011 and 2016 were reviewed. Odds Ratio (OR) was calculated for 

establish their association and Pearson's Chi-square test for statistical significance. 

Results: Pre-pregnancy overweight occurred in 74% of all pregnant women, and in 

84% of those with gestational diabetes, representing a risk factor for this disease 

(OR: 2.99, p <0.001). Conclusion: pre-pregnancy overweight is a risk factor for the 

development of gestational diabetes mellitus in women treated in the HRDT, 2011-

2016. 

 

 

Key words: pregestational overweight, risk factor, gestational diabetes (Source: 

MeSH-NLM). 
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III. INTRODUCCIÓN 

El sobrepeso y la obesidad son consideradas en la actualidad como una epidemia, 

que según la Organización mundial de la salud (OMS), en 2014, reporta más de 

1900 millones de adultos de 18 a más años estaban con sobrepeso 

(aproximadamente el 39 %), y de ellos más de 600 millones tenían obesidad 

(aproximadamente el 13%). Cada año mueren 2.8 millones de personas a 

consecuencia de esta afección, que hace algún tiempo era un problema que se daba 

en países del primer mundo, pero hoy en día también tiene prevalencia en países de 

medianos y bajos ingresos.1 

 

En el Perú el sobrepeso tiene alta prevalencia en adultos del sexo femenino de las 

zonas urbanas costeras, se estima según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) que el 73.6 % de los peruanos viven en zonas urbanas.2 

 

El INEI además reporta que en el 2014 el 17.5% de personas entre 15 a más años 

sufren de obesidad. Según el sexo el 26.2% son mujeres y los hombres 14.4%, los 

departamentos con mayor porcentaje de obesidad son: Tacna 25.6%, Ica 24.6%, 

Callao 24.2%, Moquegua 24.1% y Lima 23.6%, mientras que La Libertad se 

encuentra con 18.7% de personas obesas.3 En las gestantes el sobrepeso tiene una 

prevalencia de 47% y 16 % para obesidad en gestaciones únicas y 23% en 

gestaciones múltiples.4 
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El sobrepeso antes del embarazo, o sobrepeso pregestacional, de acuerdo al Indice 

de Masa Corporal (IMC), se establece entre 25 y 29,9kg/m2 . Un IMC superior a 30 

se considera obesidad, y mayor de 40, obesidad mórbida. Una mujer normopesa 

estaría entre 20 y 24,9 de IMC. Habiéndose encontrado una relación lineal entre el 

aumento del IMC al inicio o antes del embarazo y el riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia, inducciones del parto 

y cesáreas. Estos riesgos son independientes del peso ganado durante el embarazo.5 

 

El aumento de peso y la obesidad incentivan la diabetes incidental en mujeres no 

gestantes, que un exceso de obesidad resulta en una resistencia a la insulina y, por 

último, en un agotamiento de las células pancreáticas β.6 Asimismo, los fetos de las 

gestantes con sobrepeso u obesas tienen mayor riesgo a prematuridad, muerte fetal, 

anomalías congénitas, macrosomía y obesidad infantil.7 

 

La diabetes mellitus gestacional (DMG), se define como una hiperglicemia que se 

detecta por primera vez durante el embarazo y que se presume es inducida por este. 

En rigor, el término se aplica a cualquier grado de intolerancia a los hidratos de 

carbono de intensidad variable, de comienzo o primer reconocimiento durante la 

gestación, independientemente de la necesidad de tratamiento insulínico, grado del 

trastorno metabólico o su persistencia una vez finalizado el embarazo.8 
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Ha sido ya ampliamente estudiada la existencia de factores de riesgo  asociados a  

DMG, en los cuales destacamos: tener una  edad mayor a 25 años, índice de masa 

corporal (IMC) mayor de 25 Kg/m2, marcado aumento de peso durante el embarazo, 

antecedentes de diabetes gestacional en embarazos anteriores, antecedentes de 

diabetes en familiares de primer grado, síndrome de ovario poliquístico y pertenecer 

a grupos étnicos de elevada prevalencia que incluyen afro-americano, del sur o del 

este asiático, hispano o etnia nativa americana. Sin embargo, el grado de asociación 

que puedan tener cada uno con la DMG varía según el estudio reportado.9 Por otro 

lado, estudios han reportado a la multiparidad como factor de riesgo de diabetes 

mellitus gestacional.10 Además, se considera que después del puerperio, el 

organismo de la mujer retorna a las condiciones fisiológicas existentes previas al 

embarazo, la Asociación Americana de Diabetes refiere que la DMG desaparece 

pasado el puerperio.11  

 

Dentro de los factores de riesgo destaca la obesidad como uno de los factores de 

mayor importancia siendo más significativa la obesidad tipo central con relación a 

una mayor resistencia a la insulina, aunque el término implica un IMC >30, la 

Asociación Americana de Diabetes considera como factor de riesgo un IMC >25. 

En mujeres con DMG, la mayor ganancia de peso aumenta la probabilidad de la 

necesidad de insulina, de parto prematuro, y de macrosomía.12 
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En un estudio de Casos y Controles, liderado por Nava P, et al, que realizó una 

investigación sobre la base de una muestra de 489 mujeres embarazadas del 

Hospital Materno Perinatal en Toluca-Mexico, del total de pacientes, el 13% 

presentaron DMG, el 10,6% presentaron intolerancia a la glucosa (ITG). De las 64 

pacientes con DMG, el 51,5% fueron obesas y el 34,3% presentaron sobrepeso.13 

 

Owens L, et al, en su estudio retrospectivo cuyo objetivo fue determinar el impacto 

de la obesidad en los resultados del embarazo, incluyó a 2329 mujeres, en quienes 

se midió la prueba oral de tolerancia a la glucosa, encontró que la diabetes mellitus 

gestacional, condición de intolerancia a los carbohidratos, está aumentada 2,6 veces 

en mujeres obesas respecto de mujeres con IMC normal, y en obesas severas (IMC 

mayor a 40) el riesgo aumenta 4 veces, concluyendo que la obesidad juega un rol 

de gran impacto sobre el embarazo de las gestantes, produciendo intolerancia a la 

glucosa o diabetes gestacional.14 

 

Dada la marcada asociación de la diabetes mellitus gestacional con el desarrollo de 

complicaciones materno-fetales, el aumento de la prevalencia del sobrepeso en la 

población peruana, la relación existente entre ésta y la diabetes mellitus gestacional, 

y los escasos estudios en La Libertad, se planteó el presente trabajo con la finalidad 

de contribuir con información del tema en el entorno, corroborar si los resultados 

obtenidos encajan dentro de lo referido por literatura internacional, así como servir 

de base para futuras investigaciones y contribuir en el proceso de atención materna 

durante el embarazo.15 
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Se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Es el sobrepeso pregestacional un factor de riesgo para desarrollar diabetes 

mellitus gestacional? 

Siendo la hipótesis: 

El sobrepeso pregestacional sí es factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus 

gestacional. 

3.3. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer si el sobrepeso pregestacional es un factor de riesgo para el desarrollo 

de diabetes mellitus gestacional en mujeres atendidas en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo, 2011-2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de gestantes con diagnóstico positivo de diabetes 

gestacional que presentaron y no presentaron sobrepeso pregestacional. 

 Determinar la frecuencia de gestantes sin diagnóstico de diabetes gestacional 

que presentaron y no presentaron sobrepeso pregestacional. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



12 
 
 

IV. MATERIAL Y MÉTODO 

4.1. POBLACIÓN 

 Gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo entre los años 2011 y 2016. 

4.2. MUESTRA 

 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Hoja de Recolección de datos (ANEXO 01) 

 UNIDAD DE MUESTREO 

Gestante atendida en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo entre los años 2011 y 2016. 

 TAMAÑO MUESTRAL 

Utilizando datos de un estudio previo13, mediante el uso de la fórmula para 

cálculo del tamaño muestral en casos y controles: 

Donde se tiene: 

a. Frecuencia de exposición entre los casos: p1 = 13.9% 

b. Odds ratio previsto: w = 3,7 

c. Nivel de seguridad: 95% 

d. Poder estadístico: 80% 

Usando las siguientes fórmulas: 
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Reemplazando obtenemos: p2 = 4.2% y  p = 9.0% 

En la fórmula reemplazamos los valores, incluyendo: 

 

 

Obteniendo un valor de: 

n = 135 gestantes 

 

Casos: 135 gestantes con DMG 

Controles: 135 gestantes sin DMG 

 

4.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Para los casos: Gestante de 20 a 35 años de edad atendidas en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo enero 2011 – diciembre 

2016, con Diabetes Mellitus Gestacional entre las semanas 24 y 28 de 

gestación (PTOG positivo). 

 Para los controles: Gestantes de 20 a 35 años de edad atendidas en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo enero 2011 - 

diciembre 2016, sin Diabetes Mellitus Gestacional entre las semanas 24 y 

28 de gestación (PTOG negativo). 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes sin control prenatal o que hubieran iniciado 

pasado el primer trimestre (mayor a 12 semanas), diagnóstico previo o 

antecedente de familiar primer grado de diabetes mellitus, antecedentes de 

diabetes mellitus gestacional, hiperglicemia pasados los 40 días de 

puerperio, diagnóstico previo de ovario poliquístico, multípara.  

4.4. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio descriptivo analítico longitudinal, tipo casos y controles. 

 

DMG: diabetes mellitus gestacional. 
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4.5 VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

Variable Tipo Escala de 

medición 

Definición conceptual Definición 

operacional 

 

 

 

Diabetes 

Mellitus 

gestacional* 

 

 

 

Cualitativa 

dicotómica 

 

 

 

Nominal 

Intolerancia a los carbohidratos detectada por primera vez en una 

gestante de 24-28 semanas, tamizada con la PTOG** (100g de glucosa 

tras una noche de ayunas de al menos 10hr). Con valores de 

laboratorio: 

- Glucemia en ayunas >105 mg/dl 

- Glucemia 1h pos-carga >190 mg/dl 

- Glucemia 2h pos-carga >165 mg/dl 

- Glucemia 3h pos-carga >145 mg/dl 

Considerado diagnóstico patológico a mínimo dos valores pos-carga 

positivo. 

Tomado de Ref. 8 

 

 

 

- PRESENTE 

 

- AUSENTE 

 

Sobrepeso 

pregestacional 

 

Cualitativa 

dicotómica  

 

Nominal 

Sobrepeso pregestacional o hasta cumplir las 12 semanas de gestación. 

Calculado con la relación entre peso y talla (IMC>=25Kg/m2), 

registrado en el carné perinatal. Tomado de Ref. 15 

- Con sobrepeso 

pregestacional. 

 

- Sin sobrepeso 

pregestacional 
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4.6. PROCEDIMIENTO 

 Con el permiso respectivo de la institución se procedió a revisar la base de datos 

alcanzados por el Sistema Informático de Pacientes del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, realizándose así una investigación de tipo retrospectiva. 

 Se seleccionaron las historias clínicas de gestantes que cumplieron los criterios 

de selección. La información necesaria se registró en una ficha de datos. 

 Utilizando el muestreo aleatorio simple: Se tomó una muestra de historias 

clínicas de pacientes con Diabetes Mellitus Gestacional (PTOG positiva), las 

cuales conformaron el grupo casos. 

 Utilizando el muestreo aleatorio simple: Se tomó una muestra de historias 

clínicas de gestantes sin Diabetes Mellitus Gestacional (PTOG negativa), las 

cuales conformaron el grupo controles. 

4.7. ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se enmarca en las Pautas Internacionales para la Investigación 

relacionada con la salud con seres humanos, elaboradas por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS 2016). Por ser un 

estudio de tipo no experimental de casos y controles los pacientes seleccionados 

para estudio no serán sometidos ni expuestos a ninguna condición que les causen 

daños. Por su naturaleza retrospectiva se utilizó la información contenida en las 

historias clínicas y la identificación de los pacientes seleccionados para este estudio 

permanecerá en absoluta reserva. Así mismo se contará con el permiso del comité 

de investigación y ética del HRDT. 
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4.8. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Luego de la recolección de datos, estos fueron ordenados en una base de datos Excel 

2016 y analizados con el programa SPSS versión 25 para Windows, según:  

 

1. Estadística descriptiva: mediante tablas de frecuencias y porcentajes. 

2. Estadística analítica: El análisis de la asociación entre las variables 

principales se realizó mediante la construcción de tablas de doble entrada para 

obtener el Odds Ratio, la significancia estadística se midió con la prueba Chi-

cuadrado de Pearson aceptando que los resultados son significativos cuando p 

< 0,05. 

Estadígrafo 

 Diabetes mellitus gestacional  

Obesidad 

pregestacional 
Si No  

Si A B a+b 

No C D c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 

 Proporción de casos expuestos: a/(a+c) 

 Proporción de controles expuestos: b/(b+d) 

 Odds Ratio: (a x d)/(c x b) 

 

 

 

V. RESULTADOS 
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Tabla 1: Frecuencia de Gestantes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con y 

sin sobrepeso pregestacional 

 

Sobrepeso 

pregestacional 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

Presente 

 

114 84 84 84 

Ausente 

 

21 16 16 100 

TOTAL 135 100 % 100  

 

Fuente: datos obtenidos de archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Frecuencia de Gestantes sin diagnóstico de Diabetes Mellitus con y 

sin sobrepeso pregestacional 
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Sobrepeso 

pregestacional 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

Presente 

 

87 64 64 64 

Ausente 

 

48 36 36 100 

TOTAL 135 100 % 100  

 

Fuente: datos obtenidos de archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Análisis de la asociación de variables: Prueba Chi Cuadrado 
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DIABETES 

GESTACIONAL 

 

 

SOBREPESO 

PREGESTACIONAL 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

TOTAL 

 

SI 

 

 

114 

100,5 

 

87 

100,5 

 

201 

 

NO 

 

 

21 

34,5 

 

48 

34,5 

 

69 

 

TOTAL 

 

 

135 

 

135 

 

270 

 

X2
calc = Σ (fo - fe)2 / fe 

X2
calc = (114 – 100,5)2 / 100,5 + (21 – 34,5)2 / 34,5 + (87 – 100,5)2 / 

100,5 + (48 – 34,5)2 / 34,5 

X2
calc = 1,81 + 5,28 + 1,81 + 5,88 

X2
calc = 14,18     X2

teo = 3,81 

 

1) Planteamiento de hipótesis 

Ho: El sobrepeso pregestacional y la diabetes mellitus gestacional son 

independientes 

Ha: El sobrepeso pregestacional y la diabetes mellitus gestacional están 

asociados 

α = 0,05 

2) Discusión 
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X2
calc > X2

teo  Se rechaza la Ho 
 

X2
calc < X2

teo  Se acepta la Ho 
 

3) Decisión 

X2
calc > X2

teo  Se rechaza la Ho 

14,18 > 3,81 

 

4) Conclusión 

El sobrepeso pregestacional y la diabetes mellitus gestacional sí están 

asociados. 
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VI. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se encontró asociación entre Sobrepeso pregestacional y 

diabetes mellitus gestacional, el riesgo de desarrollar DG es 2.9 veces mayor en las 

gestantes con sobrepeso pregestacional en relación a las gestantes con índice de 

masa corporal pregestacional normal (OR = 2.99; IC = 95% = 1.67 - 5.37; p 

<0.001); aceptándose la hipótesis de estudio planteada. 

En la Tabla 1, se observa que un 84% de las gestantes que desarrollaron diabetes 

gestacional (grupo de casos), habrían presentado sobrepeso previo al embarazo 

(sobrepeso pregestacional). Mientras, en la Tabla 2, se observa que el 64% de las 

gestantes que no desarrollaron diabetes gestacional (grupo control), presentaron 

sobrepeso pregestacional, lo cual evidencia un aumento del riesgo de diabetes 

gestacional (OR: 2.99, p<0.001)). 

El embarazo se acompaña de resistencia a la insulina, mediada principalmente por 

la secreción de hormonas diabetogénicas por la placenta como la hormona del 

crecimiento, hormona liberadora de corticotropina, lactógeno placentario, y la 

progesterona.16 Con respecto al Índice de Masa Corporal (IMC) pregestacional y la 

presencia de morbilidad materna, se tiene que el estado nutricional previo a la 

gestación es de gran importancia pues va a repercutir tanto en el desarrollo del 

embarazo como en el recién nacido.17,18 Por lo tanto, la identificación de los factores 

de riesgo de la DMG es de gran importancia, y específicamente el sobrepeso al 

inicio de la gestación, pues se conoce bien el rol de la obesidad, pero aquí se 

presentará que el sobrepeso también juega un papel importante en la morbilidad 

gestacional, así la presente investigación, buscó establecer si el sobrepeso 
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pregestacional es factor de riesgo de DMG en gestantes del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

La edad materna promedio global fue de 27.5 años aproximadamente, en donde las 

gestantes con DMG eran en promedio significativamente mayores (28.2 vs 26.9 

años, p=0.019), no se ha considerado como una variable de riesgo pues en este 

estudio se han incluido a gestantes entre los 20 y 35 años, además la diferencia entre 

ambos promedios es poca (1.3 años aproximadamente), así mismo, ambos grupos 

son en promedio menores de 30 años (), edad en la cual se observa la aparición de 

diferentes morbilidades obstétricas.19 (Anexo 04) 

Al respecto, Portulla H, (2018), concluye que la edad materna mayor a 30 años es 

un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus gestacional (OR: 3, 

p<0.05),20 resultados no concordantes con Valdés R, et al, en donde una de sus 

conclusiones fue que la edad mayor de 30 años no es un factor de riesgo de 

desarrollo de diabetes mellitus gestacional, aunque también encontró diferencia 

significativa de promedio de edad, este no fue un riesgo de DMG (p=0.089),21 sin 

embargo, Campo M, et al sí encontró relación de la edad materna y el desarrollo de 

diabetes mellitus gestacional (OR = 5,5), por lo que se infiere que tener una edad 

materna mayor de 30 años este asociado a una mayor probabilidad de desarrollo de 

diabetes mellitus gestacional, pero como se ha mencionado, ambos promedios de 

edades maternas están por debajo de los 30 años.22 

El índice de masa corporal pregestacional promedio fue de 27.6 kg/m2, indicando 

sobrepeso, la que se presentó en el 74% de las 270 gestantes (Anexo 03). Así mismo 

en el análisis bivariado se puede observar que de las 201 gestantes con sobrepeso 
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pregestacional, 114 desarrollaron diabetes mellitus gestacional (equivalente al 84% 

de todas las gestantes con DMG), significando un aumento del riesgo en 2.99 veces 

para quienes tuvieron sobrepeso antes del embarazo (Anexo 04 y 05). 

Al respecto, Valdés R, et al (Cuba), quien se propuso estudiar la frecuencia y 

factores de riesgo asociados con la aparición de Diabetes Mellitus Gestacional, para 

lo cual analizó de forma retrospectiva a 213 casos de gestantes con DMG, y 426 

controles sin DMG, en la cual sobrepeso antes de la gestación se presentó en el 35% 

de las gestantes con DMG y solo en el 6% de quienes no padecían la enfermedad, 

significando un aumento del riesgo de DMG en  1,29 veces más que las pacientes 

con peso pregestacional dentro de los valores normales(21). Portulla H, (Perú, 

2018), luego de realizar un estudio de casos y controles afirma que de las 177 

gestantes incluidas (59 con DMG) un 70.3% presentó sobrepeso pregestacional, 

representando un riesgo de 4.2 veces mayor de presentar diabetes gestacional si 

presenta sobrepeso pregestacional.20 

También Chaemsaithong P, et al (2018), realizaron un estudio de cohorte 

retrospectivo multicéntrico con el objetivo de evaluar la asociación del índice de 

masa corporal y las complicaciones en el embarazo en donde incluyeron 67 248 

mujeres con embarazo único reportando que el sobrepeso materno pregestacional 

se presentó en el 13,2, y ellas tenían 5 veces más riesgo de diabetes mellitus 

gestacional que las normopeso, concluyendo que el sobrepeso pregestacional 

influye en diferentes patologías dentro del embarazo.22 

Explicaciones al respecto se basan en la teoría de la obesidad, aunque el sobrepeso 

está por debajo del punto de corte, también sugiere un aumento en la densidad 
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lipídica en la persona afectada. La obesidad causa cambios importantes en el 

metabolismo intermediario materno y la resistencia a la insulina, por lo que parece 

desempeñar un papel central. Los receptores de insulina y los defectos post-

receptores asociados con la obesidad pueden ser exacerbados aún más por el 

embarazo;23,24 es decir, se formaría un círculo vicioso en donde el embarazo 

aumenta el riesgo de resistencia insulínica, al igual que la obesidad, en donde esta 

última también se vería alterada por la propia gestación, incrementando el riesgo de 

resistencia insulínica, predisponiendo a la futura madre a DMG. 

Así mismo, la inflamación es otra posible explicación para el vínculo entre el 

sobrepeso/obesidad y la DMG, aunque los mecanismos exactos involucrados no se 

comprenden completamente, la inflamación sistémica parece estar involucrada, 

pues se han encontrado mayores niveles de proteína C reactiva e interleucina 6 en 

suero de personas con IMC aumentado; esto debido a que los adipocitos secretan 

citocinas proinflamatorias,25 por lo tanto, la abundancia de adipocitos en mujeres 

obesas podría producir un exceso de marcadores inflamatorios que a su vez 

conducirían al desarrollo de la DMG. 

Dentro de las limitaciones del estudio, principalmente la forma de recolectar los 

datos de forma retrospectiva, aunque sencilla y de mucha ayuda, puede no mostrar 

todos los factores que esperamos evaluar, sin embargo, se han tratado de tomar los 

datos que han existido con mayor frecuencia en las historias clínicas, excluyendo 

otros datos tal vez de difícil recolección, tanto en los casos como en controles. Por 

otro lado, aunque el tamaño muestral fue calculado mediante un estudio previo, se 

puede ampliar, de tal forma en que se puedan abarcar incluso a otros hospitales, 
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pues la DMG es una entidad que debe ser estudiada en todos los centros de nuestro 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 
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 La frecuencia de gestantes con diagnóstico positivo de diabetes gestacional que 

presentaron sobrepeso pregestacional fue del 84%, mientras que el 16% 

restante no presentaron sobrepeso pregestacional. 

 La frecuencia de gestantes sin diagnóstico de diabetes gestacional que 

presentaron sobrepeso pregestacional fue del 64%, mientras que el 36% 

restante no presentaron sobrepeso pregestacional. 

 Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la variable 

sobrepeso pregestacional y la variable diabetes mellitus gestacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



28 
 
 

 Se recomienda ampliar el tamaño muestral, considerando diferentes hospitales. 

 Ampliar la búsqueda de factores como la ganancia de peso durante el primer, 

segundo o tercer trimestre, y agregar otras variables intervinientes. 

 Se recomienda realizar seguimiento de las gestantes con sobrepeso, apoyando 

la normalización a su rango normal. 
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X. ANEXOS DE LA TESIS 

Anexo 01. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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 “Sobrepeso pregestacional como factor de riesgo para desarrollar diabetes 

mellitus gestacional en mujeres atendidas en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, 2011 – 2016” 

 

GRUPO:                     CONTROLES                         CASOS. 

 

Código de la HISTORIA CLINICA: _________________ EDAD: ________ 

TALLA: ________ PESO (PreGest): ______ IMC (PreGest): _______ 

SOBREPESO: SÍ  NO 

 

SEMANAS DE GESTACIÓN (24 – 28 sem):  SÍ  NO 

 

Antecedentes DMG: SÍ  NO 

 

Resultado de la PTOG: 

GLICEMIA Mg/dL 

Ayunas  

1 hr  

2 hr  

3 hr  

 

Diagnóstico POSITIVO de DMG: SÍ  NO 

Anexo 02. TABLA DE ANALISIS TETRACORICO 

 

 Diabetes mellitus gestacional  
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Obesidad 

pregestacional 
Si No  

Si 114 87 201 

No 21 48 69 

Total 135 135 270 

 

 Proporción de casos expuestos: 114 / (135) = 0.8444 = 84,44 % 

 Proporción de controles expuestos: 87 / (135) = 0.6444 = 64,44 % 

 Odds Ratio: (114 x 48) / (21 x 87) = 2,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 03. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS GESTANTES 

ESTUDIADAS 
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Características  

Total 

n=270 (%) 

Edad, años,  ± DE 27.5 ± 4.59 

IMC, kg/m2,  ± DE 27.6 ± 3.38 

Sobrepeso pregestacional  

Si 201(74) 

No 69 (26) 

 ± DE: Promedio ± desviación estándar. IMC: índice de masa corporal. 

 

Fuente: datos obtenidos de archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 04. ANÁLISIS DE LA EDAD Y SOBREPESO PREGESTACIONAL 

SEGÚN LAS GESTANTES CON O SIN DIABETES GESTACIONAL 
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 DIABETES GESTACIONAL   

 

SI 

n=135 (%) 

NO 

n=135 (%) 

OR (IC 95%) p 

Edad, años,  ± DE 28.2 ± 4.69 26.9 ± 4.41 No aplica 0.019* 

IMC, kg/m2,  ± DE 29.4 ± 3.43 25.3 ± 1.83 

No aplica <0.001

* 

Sobrepeso 

pregestacional 

  

  

Si 114 (84) 87 (64) 2.99 (1.67-5.37) <0.001 

No 21 (16) 48 (36)   

*Prueba T de Student para grupos independientes. IMC: índice de masa corporal. 

 ± DE: Promedio ± desviación estándar.  

 

Fuente: datos obtenidos de archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 

 

 

Anexo 05. DISTRIBUCIÓN DEL SOBREPESO SEGÚN LA PRESENCIA O 

NO DE DIABETES GESTACIONAL. 
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Fuente: datos obtenidos de archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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Anexo 06. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UNT. 

ASPECTOS Puntajes 

1. TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación no es 

mayor a quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 

Tiene más de 15 palabras. 
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave 0.3 

c. Tiene  más de 200 palabras o no tiene palabras clave 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto 

uso del idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 

del idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene 

palabras clave o uso incorrecto uso del idioma inglés 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta 

el problema con sustento, la hipótesis es coherente con el 

problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el 

problema no está bien sustentado o la hipótesis no es 

coherente con el problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No 

presenta problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIALES Y MÉTODO.  
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a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea 

un diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no 

plantea un diseño experimental apropiado a la solución del 

problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras 

y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, 

figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de 

las variables del problema. 
1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establece las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establece las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. No busca generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de 

la nuestra. Formula conclusiones lógicas y emite 

recomendaciones viables. 

2 
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b. Replantea sumariamente el problema y las características de 

la nuestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características 

de la nuestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencias bibliográficas reconocido 

internacionalmente. 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo 

a un solo sistema de referencias bibliográficas reconocido 

internacionalmente. 

0.5 

c. Presenta citas que no justifican o usa más de un sistema de 

referencias bibliográficas reconocido internacionalmente. 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS  

a. Presenta valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0.5 

b. Presenta valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presenta valores desordenados que no están de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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Anexo 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT. 

 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN   

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

adecuado de medios audio/ visuales. 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y 

metodológica pero no hace uso adecuado de los medios 

audiovisuales. 

3 

c. Incongruencias en la formalidad lógica, lingüística y 

metodológica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTOS DEL TEMA.  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder 

preguntas.  

5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad 

en las respuestas. 

3 

c. No dominio del tema, respuestas contradictorias o no 

responde. 

1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN   

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD   

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito. 2 

c. Repetitivo. 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto 

académico. 

2 
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Anexo 8. IDENTIFICACIÓN DE LE TESIS 
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Anexo 9. RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

Título: ………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: ……………………………………………………… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

Antecedentes:………………………………………………………………………  

Justificación:............................................................................................................. 

Problema:………………………………………………………………………… 

Objetivos:…………………………………………………………………………  

Hipótesis:…………………………………………………………………………  

Diseño de Contrastación: ...................................................................................... 

Tamaño Muestral:……………………………………………………………….  

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………. 

  

3. RESULTADOS: ……………………………………………………………… 

  

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………… 

  

5. CONCLUSIONES: ……………………………………………………………. 
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6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: …………………………………….. 

  

7. RESUMEN: ………………………………………………………………….. 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ………………………………. 

  

9. ORIGINALIDAD: ……………………………………………………………. 

 

10. SUSTENTACIÓN: ………………………………………………………….. 

 

10.1 Formalidad:…………………………………………………………………  

10.2 Exposición: ………………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento del Tema: ………………………………………………….. 

 

 

 

 

_________________________________________  _______________ 

Nombre     FIRMA 
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Anexo 10. 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

El que suscribe Dr. José Elías Cabrejo Paredes, Doctor en Medicina, profesor 

asociado a tiempo completo del Departamento Académico de Salud Pública y 

Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, hace constar que es ASESOR del proyecto de tesis titulado: 

“SOBREPESO PREGESTACIONAL COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

DESARROLLAR DIABETES MELLITUS GESTACIONAL EN MUJERES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

2011 – 2016” 

 

Perteneciente al alumno: IBÁÑEZ MIÑANO, CESAR IVÁN con número de 

matrícula 0511800105, alumno que cursa el sexto año de la carrera de Medicina en 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Trujillo, 27 de febrero de 2017. 

 

 

 

Dr. José Elías Cabrejo Paredes 

Docente de la Facultad de Medicina 

CD: 5634 
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Anexo 11. 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Trujillo, 20 de Junio de 2019 

 

Por la presente yo, JOSÉ ELÍAS CABREJO PAREDES, docente asociado a tiempo 

completo del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis: 

SOBREPESO PREGESTACIONAL COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

DESARROLLAR DIABETES MELLITUS GESTACIONAL EN MUJERES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

2011 – 2016, cuyo autor es César Iván Ibáñez Miñano, identificado con DNI: 

43025046, carné universitario N° 0511800105, alumno egresado de la escuela de 

Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo 

constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe final se encuentra 

terminado, por lo cual el autor se halla en condiciones de iniciar el proceso para su 

sustentación. 

 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para fines legales y académicos. 

 

 

 

________________________________ 

DR JOSÉ E. CABREJO PAREDES 

Docente de la Facultad de Medicina de la UNT 

CD: 5634 
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Anexo 12. 
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Anexo 13. 
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