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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar las características sociodemográficas, clínicas y 

complicaciones de gestantes COVID-19 atendidas en el Hospital Regional 

Honorio Delgado durante el año 2021.  

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, 

retrospectivo y transversal, se revisó historias clínicas de las gestantes 

infectadas con el virus de la COVID-19 que cumplieron con los criterios de 

elegibilidad, los datos fueron obtenidos por una ficha de recolección de datos de 

elaboración propia y el análisis se realizó mediante estadística descriptiva.  

Resultados: Se hallaron 295 pacientes que cumplían los criterios establecidos, 

en su mayoría son gestantes de 18 a 29 años de edad (53,22%), con residencia 

urbana (93,56%), nivel de instrucción secundaria (61,02%), eran convivientes  

(77,63%), el 6,44% recibió vacuna contra la COVID-19 hasta el momento de su 

hospitalización; además, la mayor parte de gestantes fueron asintomáticas con 

un 84,07%, los síntomas más frecuentes fueron cefalea y disminución de la 

saturación de O2, al determinar la severidad fueron leves (10.17%), moderado 

(2,71%), severo (2,37) y crítico (0,68), no se reportó ningún fallecimiento, la 

prueba serológica fue la más utilizada para su diagnóstico (50,51%); sin 

embargo, el 88,14% no presentó antecedentes patológicos, la comorbilidad de 

mayor frecuencia fue la obesidad, 71,53% presentaron gestación a término, el 

41,36% fueron nulíparas, el 57,97% de gestantes tuvo más de 6 controles 

prenatales, un 46,78% culminó su embarazo por cesárea debido a causa 

obstétrica; por último, el 55,59% presentó alguna complicación, siendo con más 

frecuencia durante el primer trimestre el aborto incompleto con un 9,15% y 

durante el segundo/tercer trimestre preeclampsia severa y ruptura prematura de 

membranas (RPM) con un 6,10% cada uno, la complicación intraparto más 

frecuente fue retención de restos placentarios y las complicaciones postparto 

fueron anemia puerperal, atonía uterina y endometritis puerperal.  

Conclusiones: las características sociodemográficas, clínicas y complicaciones 

de mayor frecuencia fueron la etapa juvenil, residencia urbana, nivel de 

instrucción secundaria, convivientes, gestantes no vacunadas, la mayoría fue 

asintomática, la prueba serológica fue la más usada, sin antecedentes 

patológicos, con gestación a término, nulíparas, control prenatal adecuado, se 

les realizó cesárea y las complicaciones más frecuentes son aborto incompleto, 

preeclampsia severa y RPM. 

Palabras clave: COVID-19, gestantes, características, sociodemográfico, 

clínico-materno, complicaciones obstétricas. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the sociodemographic, clinical and complications 

characteristics of pregnant COVID-19 patients treated at the Honorio Delgado 

Regional Hospital during the year 2021. 

Materials and methods: An observational, descriptive, retrospective and cross-

sectional study was carried out, clinical records of pregnant women infected with 

the COVID-19 virus who met the eligibility criteria were reviewed, the data were 

obtained by a self-made data collection and analysis was performed using 

descriptive statistics. 

Results: 295 patients were found who met the established criteria, most of them 

are pregnant women between 18 and 29 years of age (53.22%), with urban 

residence (93.56%), secondary education level (61.02% ), were cohabiting 

(77.63%), 6.44% received a vaccine against COVID-19 until the time of their 

hospitalization; In addition, most pregnant women were asymptomatic with 

84.07%, the most frequent symptoms were headache and decreased O2 

saturation, when determining severity they were mild (10.17%), moderate 

(2.71%), severe (2.37) and critical (0.68), no death was reported, the serological 

test was the most used for its diagnosis with 50.51%; however, 88.14% had no 

pathological history, the most frequent comorbidity was obesity, 71.53% had full-

term pregnancy, 41.36% were nulliparous, 57.97% of pregnant women had more 

than 6 prenatal controls, 46.78% ended their pregnancy by cesarean section due 

to obstetric causes; Finally, 55.59% presented some complication, incomplete 

abortion being more frequent during the first trimester with 9.15% and severe 

preeclampsia and premature rupture of membranes (PROM) with 6 during the 

second/third trimester. 10% each, the most frequent intrapartum complication 

was retention of placental remains and postpartum complications were puerperal 

anemia, uterine atony, and puerperal endometritis. 

Conclusions: the most frequent sociodemographic, clinical and complication 

characteristics were the juvenile stage, urban residence, level of secondary 

education, cohabitants, unvaccinated pregnant women, the majority were 

asymptomatic, the serological test was the most used, without pathological 

antecedents, with gestation at term, nulliparous, adequate prenatal control, 

cesarean section and the most frequent complications are incomplete abortion, 

severe preeclampsia and PROM. 

Keywords: COVID-19, pregnant women, characteristics, sociodemographic, 

clinical-maternal, obstetric complications. 
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INTRODUCCION 

 

1. JUSTIFICACION  

 
La infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), es en el 

momento actual una emergencia de salud pública, siendo el primer caso de 

neumonía por COVID-19 en Wuhan, provincial de Hubei, China, en 

diciembre 2019, con un alarmante número de casos, por lo que la infección 

se ha extendido al resto de países a nivel mundial (1). El 11 de marzo de 

2020, la Organización Mundial de la Salud calificó el brote del nuevo 

coronavirus como una pandemia, al haberse extendido en más de 100 

países del mundo (2). 

Según las evidencias actuales, el periodo de incubación es de 5 días (rango 

2 a 14 días). La enfermedad afecta principalmente a personas de más de 30 

años, con predilección de sujetos con comorbilidades, como obesidad e 

hipertensión arterial (3). Si bien los datos sobre COVID-19 continúan cada 

día aportando nuevas luces a nuestra comprensión de esta enfermedad, la 

información en pacientes gestantes infectadas con el virus sigue siendo 

limitada. En pandemias anteriores, como el SARS y el H1N1, las gestantes 

eran más susceptibles a enfermedades graves y tenían mayores tasas de 

mortalidad que la población general (4). 

Las mujeres embarazadas experimentan cambios fisiológicos e 

inmunológicos que les hacen más susceptibles a cualquier infección viral y 

bacteriana. Las Infecciones por otros virus respiratorios como el virus de la 

gripe u otros tipos de coronavirus como el SARS-CoV-1 o el MERS-CoV, se 

han asociado a complicaciones en el embarazo, por lo que se han incluido 

las embarazadas entre los grupos vulnerables frente al nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2 y se consideran uno de los grupos prioritarios de estudio (5).  

Al 20 de marzo de 2022, más de 468 millones de casos confirmados y poco 

más de 6 millones de muertes han sido reportado a nivel mundial. A nivel de 

América se notificó más de 738 000 casos nuevos y más de 8800 nuevas 

muertes, el número de nuevos casos semanales disminuyó en un 17% y el 

número de nuevas muertes semanales disminuyó en un 42% (6). En Perú 

se registró 3.542.602 casos confirmados y 211 944 muertes hasta el 
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momento. Desde la notificación de los primeros casos de COVID-19 en las 

Américas hasta enero de 2021, fueron notificadas 139.016 embarazadas 

positivas a SARS-CoV-2, incluyendo 802 defunciones (1%) en 19 países (7).  

En la actualidad ya hay más estudios sobre el COVID-19, la mayoría 

procedentes de China, que muestran que la proporción de embarazadas con 

enfermedad grave es similar a la población general, siendo un mayor 

porcentaje asintomáticas (7), pero en el Perú durante la segunda ola de 

infección la morbimortalidad en las gestantes aumentó, y hasta el momento 

pocos son los reportes describiendo las características de las gestantes 

afectadas por el SARS-CoV2, el no poder contar con más reportes como 

este, será muy difícil comenzar a identificar las gestantes con riesgo y poner 

en pie protocolos específicos, ya que la descripción de estos signos y 

síntomas son la base para establecer una correlación no sólo con los 

factores de riesgo sino con las principales complicaciones perinatales que 

podrían causar. 

Por lo expuesto, esta investigación tiene el propósito de describir las 

características sociodemográficas, clínicas y principales complicaciones de 

gestantes infectadas con la COVID-19, en una población que acude al 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en la ciudad de Arequipa, lo 

cual nos permitirá comparar nuestros resultados con información publicada 

en otros contextos a nivel regional, nacional y mundial. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Cupul L, y col. Covid-19 durante el embarazo: revisión rápida y 

metaanálisis. México 2021, realizaron una revisión rápida Cochrane y un 

metaanálisis de proporciones y razones de momios (RM); donde los eventos 

maternos más comunes fueron la ventilación mecánica invasiva y admisión 

a la unidad de cuidados intensivos (UCI); las complicaciones del embarazo 

fueron el sufrimiento fetal y la ruptura prematura de membranas; las 

comorbilidades fueron la obesidad y el asma. Las cesáreas indicadas por 

Covid-19 fueron frecuentes (51%). Los eventos neonatales comunes fueron 

bajo peso y prematuridad; se identificaron neonatos SARS-CoV-2 positivos 
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(14%). Las embarazadas con Covid-19 experimentaron más cesáreas y 

partos pretérminos (8). 

 

Cabero M. y col. Infección por SARS-CoV-2 en el embarazo y posibilidad 

de transmisión al neonato: una revisión sistemática España 2020, en 

este trabajo se revisaron los artículos publicados sobre COVID-19, 

embarazo y afectación del neonato hasta el 30 de abril de 2020. Se han 

encontrado un total de 33 publicaciones que se refieren a 553 gestantes y 

456 partos. Los síntomas más frecuentes en la embarazada fueron fiebre, 

tos y disnea. Cerca de dos tercios de los partos se realizaron por cesárea; el 

5,9% de las mujeres requirieron ingreso en la UCI y el 4% requirieron 

ventilación mecánica. No se produjo ninguna muerte materna. Hubo 

prematuridad en el 22,3% de los partos y el neonato requirió ingreso en la 

UCI en el 38,3%. Solo se informó de una muerte neonatal (0,4%) y de 13 

casos de COVID-19 neonatal (3,4%) (9). 

 

Otero A. Embarazo en paciente COVID-19. Galicia 2020, dio a conocer en 

una reciente revisión sistemática que incluyen a 79 mujeres de las cuales 41 

(51,9%) estaban infectadas por COVID-19, 12 (15,2%) por MERS y 26 

(32,9%) por SARS. Los síntomas más comunes fueron fiebre (82,6%), tos 

(57,1%) y disnea el 27,0%. Las incidencias obstétricas en todas las 

infecciones por Covid-19, fueron: aborto espontáneo en el 32,1%, parto 

prematuro (< 37 semana) 24,3%, rotura de membranas 20,7%, PE 16,2%, y 

retraso de crecimiento fetal 11,7%. El 84% fueron partos por cesárea y la 

tasa de muerte perinatal fue el 11,1%. En las gestantes afectas de COVID-

19, la complicación obstétrica más frecuente fue el parto prematuro (< 37 

semanas) en el 41% de los casos y la tasa de muerte perinatal fue el 7% y 

en ninguno de los 41 recién nacidos se demostró la transmisión vertical del 

virus (10). 

 

Huerta I. y col. Características materno perinatales de gestantes COVID-

19 en un hospital nacional de Lima, Perú. Perú 2020, mediante revisión 

de historias clínicas y registros hospitalarios buscaron variables 

sociodemográficas, antecedentes, manifestaciones clínicas, serología 
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materna, complicaciones obstétricas, vía de parto y aspectos perinatales. En 

la cual encontraron 41 casos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. 

Un 9,2% tuvo resultado de prueba rápida positiva, Los síntomas más 

comunes fueron tos en 84,6%, fiebre en 76,9% y dolor de garganta en 61,5%. 

Un 68.2% estuvo asintomática, 19,5% tuvo enfermedad leve y 7,3% 

moderada. Dos casos de neumonía severa requirieron ventilación no 

invasiva. No se registró muerte materna. 21,7% de los partos fue vía vaginal 

y 78,3% por cesárea. Hubo un caso de neonato por parto vaginal con PCR 

positivo al octavo día de vida (11). 

 

Muñoz E. Características sociodemográficas y clínicas de gestantes 

covid-19 atendidas en el Hospital José Soto Cadenillas Chota, abril 

2020 - enero 2021. Perú 2021, incluyó en su estudio 86 gestantes positivas 

a COVID-19 mediante prueba serológica, predominó la edad entre 19 a 34 

años (76,7%), la mayoría eran de la provincia de Chota (74,4%) tenían 

secundaria completa (45,3%) y se dedicaban a su casa (84,9%), el 54,7% 

refirió no haber tenido contacto con paciente COVID-19, además el 95,3% 

fueron asintomáticas y el 4,7% presentó síntomas leves, los más comunes 

la tos y la cefalea. Las complicaciones obstétricas más frecuentes fue la 

infección del tracto urinario (28,0%), aborto (11,6%) y trastornos 

hipertensivos del embarazo (8,2%). Todas ingresaron al hospital por trabajo 

de parto y/o por complicaciones obstétricas, ninguna a causa del COVID-19. 

El 65,1% de las gestantes dieron parto vaginal y se observó leucocitosis 

(73,3%) y linfopenia (40,7%) en los resultados de laboratorio (12). 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las características sociodemográficas, clínicas y 

complicaciones de gestantes Covid-19 atendidas en el Hospital Regional 

Honorio Delgado durante el año 2021? 

 

4. OBJETIVO ESPECIFICO  

Determinar las características sociodemográficas, clínicas y complicaciones 

de gestantes Covid-19 atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado 

durante el año 2021. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTO TEORICO 

 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1. GENERALIDADES DE COVID Y EMBARAZO 

 

El brote actual de la nueva enfermedad por Coronavirus (COVID-19) 

es la tercera propagación documentada de un coronavirus animal en 

humanos que ha resultado en una pandemia sin precedentes. El 

síndrome respiratorio agudo severo relacionado con el nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2) se ha extendido por todo el mundo desde 

el primer reporte de un caso en Wuhan, Provincia de Hubei, China en 

diciembre del 2019. Los Coronavirus son virus ARN monocatenario 

positivos envueltos, pertenecientes a la familia Coronaviridae.  

Originalmente, se pensaba que las mujeres embarazadas podrían 

tener un factor protector a complicaciones por COVID-19. Sin 

embargo, en el centro de vigilancia epidemiológica de la CDC 

(Centers for Disease Control and Prevention) en Estados Unidos, se 

reportó por primera vez en una cohorte a gran escala de 23.434 

mujeres embarazadas sintomáticas que, de hecho, el embarazo tiene 

un mayor riesgo de mortalidad, ingreso en Unidad de Cuidados 

Intensivos y ventilación invasiva. Otro estudio multicéntrico de 201 

pacientes realizado en Francia y Bélgica, llevó a cabo un análisis 

similar utilizando el emparejamiento de puntajes de propensión, para 

tener en cuenta las diferencias basales entre mujeres embarazadas 

no embarazadas, y mostró que las mujeres embarazadas 

diagnosticadas con COVID-19 a las 20 semanas o más tarde, tienen 

más eventos adversos graves (13). 

Las mujeres embarazadas experimentan cambios fisiológicos e 

inmunológicos que les hacen más susceptibles a cualquier infección 

viral y bacteriana. Las Infecciones por otros virus respiratorios como 

el virus de la gripe u otros tipos de coronavirus como el SARS-CoV-1 

o el MERS-CoV, se han asociado a complicaciones en el embarazo, 

por lo que se han incluido las embarazadas entre los grupos 

vulnerables frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (5). 
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1.2. EPIDEMIOLOGIA 

 

Desde la notificación de los primeros casos de COVID-19 en las 

Américas hasta el 14 de enero de 2021, fueron notificadas 139.016 

embarazadas positivas a SARS-CoV-2, incluyendo 802 defunciones 

(1%) en 19 países para los cuales se dispone de información, cifra 

que representa un incremento de 18.065 casos nuevos y 105 nuevas 

defunciones, al comparar estos datos con los publicados en la 

Actualización epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus 

(COVID-19), publicada por la OPS/OMS el 11 de diciembre de 2020. 

Usando la misma comparación, el incremento relativo más alto en los 

casos confirmados acumulados y en las defunciones se observó en 

Venezuela. En Perú fueron notificados 40 648 casos y de estas 76 

nuevas defunciones hasta dicha fecha (7).  

 

1.3. MODO DE TRANSMISION 

 

La información disponible sugiere que la infección fue originariamente 

zoonótica pero la transmisión actual es de persona-persona por gotas 

respiratorias después de un contacto cercano con una persona 

infectada (< 2 metros) o contacto directo con superficies 

contaminadas por secreciones infectadas, se pudo identificar virus 

viable en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable, y plástico a 

las 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente a 21-23 ºC y con 40% de 

humedad relativa. Algunos procedimientos pueden generar también 

transmisión por aerosoles (intubación traqueal, ventilación no invasiva 

o manual, traqueostomía, resucitación cardiopulmonar, broncoscopia, 

inducción de esputo, aspiración de secreciones respiratorias, aerosol 

terapia y nebulización, oxigenoterapia de alto flujo (14).  

La transmisión también se podría producir a través de heces 

contaminadas pero la propagación por esta vía es mucho menos 

relevante.  

El riesgo de transmisión vertical parece bajo (1 - 3.5% 

aproximadamente) y poco relevante. La detección del virus en líquido 
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amniótico puede existir, pero es excepcional. Si bien se ha aislado 

SARS-CoV-2 en la placenta, la transmisión vertical del virus parece 

una eventualidad poco frecuente y limitada a los casos de infección 

materna grave. La mayoría de casos descritos de infección en recién 

nacidos provienen de transmisión horizontal (15).  

Se estima que la tasa de infección perinatal es de 2,5 % y se produce 

principalmente en mujeres que contrajeron el virus en la semana 

anterior al parto. Los estudios existentes no han evidenciado 

presencia del virus en secreciones vaginales, ni tampoco en la leche 

materna (16).  

El embarazo y el parto generalmente no aumentan el riesgo de 

contraer la infección por coronavirus 2 del síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS-CoV-2), pero parecen empeorar el curso clínico 

de COVID-19 en comparación con las personas no embarazadas; sin 

embargo, la mayoría (>90 por ciento) de las gestantes infectadas se 

recuperan sin someterse a un parto (17). 

 

1.4. DEFINICION DE CASOS 

• Caso Sospechoso de COVID-19: Persona que cumple con 

cualquiera de los siguientes criterios clínicos: 

A. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que 

presente tos y/o dolor de garganta y además uno o más de los 

siguientes signos y síntomas: malestar general, fiebre, cefalea, 

congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar (señal de 

alarma), pérdida del olfato (anosmia), pérdida del gusto (ageusia).  

B. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: 

infección respiratoria aguda con fiebre o temperatura actual igual 

o mayor a 38°; y tos; con inicio dentro de los últimos 10 días; y 

que requiere hospitalización. 

• Caso Probable de COVID-19: Quienes cumplan con cualquiera 

de los siguientes criterios:  

a. Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto 

directo con un caso probable o confirmado, o 
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epidemiológicamente relacionado a un conglomerado 14 días 

previos al inicio de los síntomas.  

b. Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran 

hallazgos radiológicos sugestivos de COVID-19, en:  

o Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a 

menudo redondeadas, con distribución pulmonar periférica e 

inferior.  

o Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades 

bilaterales en vidrio esmerilado, a menudo de morfología 

redondeada, con distribución pulmonar periférica e inferior.  

o Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B 

(multifocales, aisladas o confluentes), patrones de 

consolidación con o sin broncogramas aéreos.  

c. Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o 

ageusia (pérdida del gusto), en ausencia de cualquier otra causa 

identificada. 

• Caso Confirmado sintomático de COVID-19: Caso sospechoso 

o probable con confirmación por prueba de laboratorio de 

infección por COVID 19 (Prueba molecular positiva o prueba 

antigénica positiva).  

• Caso de infección asintomática de COVID-19: toda persona 

que no presenta signos ni síntomas compatibles con COVID-19, 

con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 o 

presenta prueba antigénica positiva o prueba serológica reactiva 

para infección por SARS-CoV-2. (18). 

 

1.5. INFECCIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

 

El periodo de incubación habitual es de 4 a 6 días, pero puede variar 

entre 2 y 14 días.  

La infección por COVID-19 puede ser asintomática hasta en el 75% 

de gestantes (16). Los primeros informes en mujeres embarazadas 

mostraron que la evolución clínica de la COVID-19 es leve en la 

mayoría de los casos (86%), grave en el 9% y crítico en el 5%.  
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1.5.1. CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

• Caso leve: cuando presentan cualquiera de los signos y síntomas 

de una infección de la vía respiratoria alta por COVID-19 (fiebre, 

tos, dolor de garganta, pérdida del olfato o gusto, congestión 

nasal, flema, opresión de pecho, etc.) con o sin síntomas 

generales (malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular, 

náuseas, vómitos, diarrea, dolor en el tórax, etc.) sin dificultad 

para respirar, ni imágenes radiográficas anormales y tienen 

frecuencia respiratoria menor a 25 rpm. 

• Caso moderado: muestran evidencia clínica (crépitos, frecuencia 

respiratoria 25-30 rpm) o en las imágenes radiológicas de 

infección de la vía respiratoria baja y que tienen una saturación de 

oxígeno (SatO2) ≥ 94% a nivel del mar, la saturación arterial de 

oxígeno (SaO2) disminuye con la altitud por lo que depende de la 

ubicación.  

• Caso severo: cuando tienen SatO2 ≤ 93% respirando aire 

ambiental a nivel del mar o presión parcial de oxígeno/fracción 

inspirada de oxígeno (PaO2/FiO2) ≤ 300 mmHg o frecuencia 

respiratoria ≥ 30 rpm o saturación de oxígeno/fracción inspirada 

de oxígeno (SaO2/FiO2) < 443 o Trabajo Respiratorio ≥ 4 o 

compromiso pulmonar > 50% pero predominantemente de tipo 

consolidación o SDRA Leve o moderado (PaO2/FiO2 > 150 - 100 

mmHg o SaO2/FiO2 > 160-310) o Síndrome de distrés respiratorio 

agudo. En pacientes con hipoxemia crónica, se define caso 

severo como la disminución desde el valor inicial de ≥ 3% hasta 

los 2500 msnm. Para pacientes que residen por encima de los 

2500 msnm se define caso severo con una disminución de ≥ 3% 

desde el valor promedio normal de la región. 

• Caso critico: Personas que presenten cualquiera de los 

siguientes criterios: Insuficiencia respiratoria aguda refractaria: 

falla a la Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF)/VMNI (CPAP u otros) 

que requiere de ventilación mecánica invasiva. SDRA 

moderado/severo y/o neumonía viral con IRA refractaria. Shock 
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séptico o necesidad de terapia vasopresora y disfunción 

multiorgánica que requiera soporte en UCI (19). 

Datos más recientes sugieren que las mujeres embarazadas tienen 

un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave asociada a la 

COVID-19 en comparación con sus homólogas no 

embarazadas, aunque el riesgo absoluto de padecer COVID-19 grave 

sigue siendo bajo (15).  

1.6. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

 

Se observó que las mujeres negras, asiáticas e hispanas 

embarazadas tenían tasas desproporcionadamente más altas de 

infección por COVID-19, ingreso en la UCI y muerte. Estas 

disparidades, al igual que las observadas entre la población general, 

se deben a disparidades en el nivel socioeconómico, las tasas de 

comorbilidades, la baja accesibilidad a los servicios de salud, nivel de 

instrucción, la exposición laboral y las desigualdades en los sistemas 

de atención sanitaria, como acceso a la vacunación implican mayor 

riesgo de infección por COVID-19 (15). 

 

1.7. FACTORES CLINICOS- MATERNOS 

 

Las comorbilidades preexistentes, como las enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares coexistentes, la diabetes, la edad 

materna avanzada y la obesidad, parecen ser factores de riesgo 

significativos para la COVID-19 grave. Además, la tasa de infección 

por SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas parece ser mayor que 

en los adultos de edad similar (20).  

Además de estos hallazgos, la cantidad de controles prenatales, edad 

gestacional, paridad y vía de parto sugieren que el propio embarazo 

puede manifestar mayores complicaciones y morbilidades entre las 

mujeres con síntomas graves y críticos de COVID-19 (15).  
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1.8. PRINCIPALES COMPLICACIONES  

 

La enfermedad materna grave parece ser más frecuente en la 

segunda mitad del embarazo, ya que las mujeres de más de 20 

semanas de gestación tienen cinco veces más probabilidades de ser 

ingresadas en la UCI en comparación con las de la primera mitad del 

embarazo.  

La principal complicación perinatal asociada al COVID-19 es la 

prematuridad, con tasas alrededor del 17%, principalmente a 

expensas de prematuridad iatrogénica, es decir, por compromiso fetal 

o materno, donde puede existir afectación placentaria por SARS-CoV-

2 y alteraciones anatomopatológicas en forma de mal perfusión 

vascular (21). 

Las complicaciones como el parto prematuro, enfermedad 

hipertensiva del embarazo, rotura prematura de membranas, aborto e 

infección urinaria también son comunes en las mujeres con infección 

grave por COVID-19 (15).  

 

1.9. EFECTOS SOBRE LA MADRE Y EL FETO 

 

La información hasta ahora muestra que las mujeres embarazadas no 

parecen tener más probabilidades de contraer la infección que la 

población general. La información disponible sobre los efectos de la 

infección para la madre y el recién nacido son limitados. 

El embarazo en sí mismo produce cambios en el sistema inmunitario 

y la respuesta a las infecciones virales en general, pueden cursar con 

síntomas más severos, especialmente cuando la infección es 

adquirida en el tercer trimestre de la gestación y esto sería lo mismo 

para COVID-19 (22). 

Los datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto o pérdida 

gestacional precoz y es muy poco probable que la infección pueda 

producir defectos congénitos. Sin embargo, han sido descritos casos 

de parto prematuro, restricción del crecimiento fetal intrauterino y de 

pérdida de bienestar fetal intraparto (22).  
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1.10. PREVENCION DE INFECCION POR COVID-19 
 

A lo largo de toda la pandemia, y especialmente en el transcurso de 

la segunda ola, se ha puesto de manifiesto la necesidad de difundir 

cómo afecta el COVID-19 a las personas gestantes, diferenciar el 

cuadro clínico, los factores de evolución tórpida y las potenciales 

complicaciones que pueden darse en esta población específica y 

diferenciarlo de las características y el manejo para población general 

adulta, estableciendo alertas y recomendaciones específicas (23).  

El cumplimiento de las medidas de prevención y control de la infección 

es especialmente importante para evitar la transmisión por contacto 

entre las madres con COVID-19 y sus recién nacidos. La madre 

debería:  

• Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante de 

manos con al menos un 60% de alcohol durante al menos 20 

segundos antes de tocar al bebé, así como el sacaleches o los 

biberones, si decide alimentar al bebé con leche materna extraída 

utilizando un biberón. 

• Evitar toser o estornudar sobre el bebé mientras se alimenta del 

pecho o del biberón. 

• Usar una mascarilla mientras amamanta o extrae leche del pecho. 

• Seguir las recomendaciones para limpiar el sacaleches o el 

biberón después de cada uso. 

• Considerar la posibilidad de pedir a alguien que esté sano que 

alimente al bebé con la leche materna extraída (24). 
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CAPITULO II: MÉTODOS 

1. ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Obstetricia del Departamento 

de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado de nivel 

III, situado en la Avenida Daniel Alcides Carrión de la ciudad de Arequipa, 

durante los meses de enero a diciembre del año 2021. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por las gestantes infectadas con el virus de 

la COVID-19 hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del Departamento 

de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado de la 

ciudad de Arequipa, durante el año 2021, que en total fueron 406, tras aplicar 

los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo un total de 295 gestantes 

infectadas por COVID-19. 

2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Historias clínicas de gestantes con resultado positivo a prueba 

serológica, antigénica o molecular de la COVID-19 hospitalizadas en 

el Servicio de Obstetricia del Departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Regional “Honorio Delgado”, durante el año 

2021. 

• Fechas de ingreso y egreso comprendidas entre el 1ero de enero al 

31 de diciembre del 2021. 

• Historias clínicas completas y legibles.  

2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

• Historias clínicas ilegibles, incomprensibles e incompletas. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación es un estudio de tipo observacional, 

descriptivo, retrospectivo y transversal, según Douglas Altman.  

 

3.2. UNIDAD DE ESTUDIO 
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Gestantes infectadas con el virus de la COVID-19 hospitalizadas en 

el Servicio de Obstetricia del Departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Regional “Honorio Delgado”, durante el año 

2021.  

3.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES (ANEXO 1) 

 

3.4. INSTRUMENTO, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE 

MEDICIÓN  

Previa autorización de la Dirección General del Hospital Regional 

“Honorio Delgado” (ANEXO 2), se procedió a la recolección de datos 

de forma directa por medio de recopilación de información de las 

historias clínicas almacenadas en la Unidad de Estadística de las 

gestantes infectadas con el virus de la COVID-19 hospitalizadas en el 

Servicio de Obstetricia del Departamento de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital Regional “Honorio Delgado”, durante el año 2021, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.   

Se utilizó fichas de recolección de datos (ANEXO 3), en la que se 

consignaron los datos de interés de los aspectos a considerar del 

objetivo específico para su interpretación y análisis. 

3.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos se registraron en la hoja de cálculo de Microsoft 

Excel 2019. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva 

determinándose para los datos cualitativos en tablas de frecuencias 

absolutas y relativas en porcentajes, para su elaboración se usó el 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 

número 25.0 para Windows. 

3.6. CONSIDERACIONES ETICAS  

Mediante una solicitud se pidió autorización a la dirección del Hospital 

Regional Honorio Delgado, para la revisión correspondiente de 

historias clínicas de las gestantes infectadas con el virus de la COVID-
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19 hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del Departamento de 

Ginecología y Obstetricia durante el año 2021. Todos los datos 

obtenidos fueron manejados de forma confidencial, la información 

obtenida solo fue utilizada para los fines de la presente investigación, 

por lo que se cumplió con las normas de buenas prácticas y la Ley 

General de Salud.  
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

TABLA 1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE GESTANTES 

COVID-19 ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

DURANTE EL AÑO 2021 

EDAD N°  % 

12 a 17 años 11 3,73 

18 a 29 años 157 53,22 

mayor a 30 años 127 43,05 

RESIDENCIA N°  % 

Rural 19 6,44 

Urbano 276 93,56 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N°  % 

Analfabeto 1 0,34 

Primaria 17 5,76 

Secundaria 180 61,02 

Superior no universitaria 63 21,36 

Superior universitaria 34 11,53 

ESTADO CIVIL N°  % 

Soltera 45 15,25 

Conviviente 229 77,63 

Casada 21 7,12 

Divorciada 0 0,00 

Viuda 0 0,00 

VACUNACION COVID-19 N°  % 

No 276 93,56 

Si 19 6,44 

TOTAL 295 100,00 
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE GESTANTES COVID-19 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

DURANTE EL AÑO 2021 

 

 

SÍNTOMAS/ SIGNOS DE COVID-

19 
N° % 

Ninguno 248 84,07 

Tos (productiva/no productiva) 3 1,02 

Fiebre / sensación alza térmica 3 1,02 

Cefalea 9 3,05 

Malestar general 4 1,36 

Perdida de olfato y gusto 1 0,34 

Disnea 5 1,69 

Disminución de saturación 9 3,05 

Otros  13 4,41 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE 

SEVERIDAD DEL COVID 19 
N° % 

Asintomático 248 84,07 

Leve 30 10,17 

Moderado 8 2,71 

Severo 7 2,37 

Critico 2 0,68 

PRUEBA COVID-19 N° % 

Antigénica 133 45,08 

PCR 13 4,41 

Serológica  149 50,51 

Ig M 37 12.54 

Ig M/G 112 37.97 

Total 295 100,00 
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TABLA 3. CARACTERÍSTICAS MATERNAS DE GESTANTES COVID-19 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

DURANTE EL AÑO 2021 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS N° % 

Ninguno 260 88,14 

HTA 2 0,68 

Diabetes mellitus 2 0,68 

Obesidad 20 6,78 

Asma 1 0,34 

Hipertiroidismo 1 0,34 

Hipotiroidismo 1 0,34 

Alergia penicilina 2 0,68 

Otros  6 2,03 

EDAD GESTACIONAL N° % 

Menor a 37 semanas 84 28,47 

37-41.6 semanas 211 71,53 

Mayor a 42 semanas 0 0,00 

PARIDAD N° % 

Nulípara 122 41,36 

Primípara 97 32,88 

Multípara 76 25,76 

CONTROLES PRENATALES N° % 

Ningún control 55 18,64 

Adecuado 171 57,97 

Inadecuado 69 23,39 

VIA DE PARTO N° % 

Cesárea 138 46,78 

Vaginal 97 32,88 

Ninguno  60 20,34 

TOTAL 295 100,00 
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TABLA 4. COMPLICACIONES OBSTETRICAS DE GESTANTES COVID-19 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

DURANTE EL AÑO 2021 

 

COMPLICACIONES N°  % 

Ninguno 131 44,41 

Preeclampsia 18 6,10 

ITU 6 2,03 

Amenaza parto pretérmino 10 3,39 

Amenaza de aborto 5 1,69 

Aborto incompleto 27 9,15 

RPM 18 6,10 

Oligoamnios 11 3,73 

Hiperémesis gravídica 4 1,36 

Anemia puerperal 8 2,71 

Desprendimiento prematuro de 

placenta 

2 0,68 

Placenta previa  3 1,02 

Embarazo ectópico 6 2,03 

Sufrimiento fetal agudo 13 4,41 

RCIU 2 0,68 

Otros 31 10,51 

TOTAL 295 100,00 
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CAPITULO IV: DISCUSION 

En la TABLA 1 se muestra las características sociodemográficas de gestantes 

COVID-19 atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el año 

2021, de acuerdo a la EDAD de las gestantes se observa que el grupo de entre 

18 a 29 años presentó la mayor frecuencia con un 53,22%, seguido del grupo de 

mayor a 30 años con un 43,05% y con menor frecuencia de 12 a 17 años con 

3,73%; los cuales muestran similitud con el estudio de Guevara R. y col. (25), 

Lima, 2020 donde se observó que el 70,5% de su población fueron gestantes 

con edad entre 19 a 34 años, 28,2% en edad mayor a 35 años y solo un 1,3% 

en edad menor a 19 años. También se muestra semejanza en la investigación 

de Rodríguez y col. (26), Lima, 2020 el cual describe que el 84% de las gestantes 

tenían entre 18 a 34 años, 13,5% en mayores a 35 años y un 2% en menores de 

18 años; lo cual nos indicaría que, en el rango de edad de 18 a 29 años, es decir 

la etapa de la juventud, las mujeres tienen más actividad sexual y por lo tanto 

hay una mayor tendencia al embarazo. 

En relación al lugar de RESIDENCIA el 93,56% de gestantes son de zona urbana 

y el 6,44% pertenecían a una zona rural siendo en su mayoría procedentes de 

distritos de Caylloma, Caravelí y Castilla, en el estudio de Nizama (27), Piura, 

2021, se halló que en relación a la procedencia el 72% de gestantes son de la 

zona urbana y 28% fueron de la zona rural, lo que concuerda con nuestro 

resultado, debido a que la mayor parte de gestantes residentes en la ciudad de 

Arequipa tienen mayor accesibilidad a un centro de salud y un hospital de mayor 

complejidad, a diferencia de gestante que residen en zona rural, quienes tendrían 

dificultad para transportarse hasta la ciudad, ya sea por miedo a contagio por 

COVID-19 y/o motivos económicos, por lo que en su mayoría optan por partos 

domiciliarios y solo acuden a un centro hospitalario por complicaciones. 

En cuanto al GRADO DE INSTRUCCIÓN, el 61,02% tienen un nivel de 

educación secundaria, seguido de un nivel superior no universitario con un 

21,36%, con menor frecuencia el nivel superior universitario y primario; además, 

se encontró solo 1 gestante analfabeta, así como nos muestra Muñoz (12), 

Pimentel, 2021, en la cual describe que 45,3% de gestantes tenían secundaria 

completa; sin embargo, a diferencia de nuestro estudio le seguía el nivel primario 
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con 32,6% y se encontraron a 2 gestantes sin instrucción, de un total de 86 

gestantes, esto nos explicaría que a causa del nivel socioeconómico la gran 

mayoría de las gestantes no continua sus estudios después de la secundaria; 

además, podríamos decir que a un mayor nivel de instrucción las gestantes 

acuden con mayor frecuencia a un establecimiento de salud.  

Con respecto al ESTADO CIVIL, el 77,63% de gestantes eran convivientes, 

15,25% se encontraban solteras y el 7,12% estaban casadas, resultados que 

coinciden con lo encontrado en el estudio de Palacios (28), Huacho, 2021, donde 

muestra que el 78,9% de gestante están de convivientes seguidas por el 12,8% 

que están soltera, por otra parte, el 9,2% de las gestantes están casadas.  

Además, se muestra sobre la VACUNACION COVID-19, donde se describe que 

el 93,56% de gestantes no se vacunaron hasta el momento de su hospitalización 

y que solo el 6,44% recibió su 1ra dosis de vacuna contra la COVID-19, no se 

encontró estudios relacionados a la vacunación en gestantes a nivel mundial y 

nacional; sin embargo, estudios realizados en diversas partes del mundo indican 

que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad 

con un grado de severidad grave a crítico, por lo que se tomó en cuenta esta 

característica. Las cifras encontradas en el presente estudio coinciden con el 

programa de vacunación nacional, ya que se encontró un número escaso de 

gestantes vacunadas en la primera mitad del año, esto debido a que la 

vacunación contra la COVID-19 en personas mayores de 18 años que estén 

embarazadas y que cuenten con más de 28 semanas de gestación inició en el 

mes de junio y es probable que la mayoría se encontraba fuera de la edad 

gestacional, a partir del mes de setiembre se encontró mayor número de 

gestantes que recibieron la vacuna, se inició la vacunación en mujeres con una 

gestación más de 12 semanas, por lo que cubrió un mayor número de estas (29). 

La TABLA 2 muestra las características clínicas de gestantes COVID-19 

atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el año 2021, donde 

se describe acerca de los SINTOMAS/SIGNOS DE COVID-19 siendo en su 

mayoría asintomáticas con un 84,07%, porcentaje similar al determinado por 

Estrada y col. (30), Lima, 2021, donde la mayor parte de las gestantes estudiadas 

fueron asintomáticas con un 62,73%; así como en el estudio de Medina y col. 



28 
 

(31), México, 2022, el 95,7% de mujeres embarazadas  no  presentaron  

síntomas.  

Por otro lado, dentro de los síntomas más frecuentes se encuentran cefalea y 

disminución de la saturación en un 3,05% cada uno, seguido de disnea, malestar 

general, tos, fiebre/sensación de alza térmica; además 4,41% presentaron otros 

síntomas como congestión nasal, diarrea, vómitos, odinofagia, crépitos, prurito 

generalizado; sin embargo, las pacientes que presentaron disminución de 

saturación tuvieron la necesidad de utilizar oxigeno por cánula binasal a un 

máximo de 5 litros por 2 días como mínimo, a excepción de 3 gestantes que 

necesitaron su transferencia a unidad de cuidados intensivos(UCI) por 

complicaciones posteriormente descritas, que tras su recuperación fueron dadas 

de alta médica, no se reportó ningún fallecimiento.  

En contraposición a la investigación, Frías (32), Callao, 2021, describe que el 

77,6% presentó síntomas de COVID-19, siendo fiebre 54,7%, tos 54,7% y 

cefalea 52,4% las manifestaciones más frecuentes. La disparidad evidenciada 

en nuestros hallazgos podría verse influenciado por las características 

sociodemográficas, fisiológicas e incluso climatológicas de las poblaciones en 

estudio, así se describe en diversos estudios realizados a nivel mundial (33-34). 

Sobre la CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE SEVERIDAD DEL COVID-19 el 84,07% 

fue asintomático seguido de un estado leve con un 10,17%, en menor frecuencia 

2,72% con grado moderado, 2,37% con enfermedad severa y 2 gestantes con 

0,68% en estado crítico, de las cuales 3 pacientes fueron transferidas a unidad 

de cuidados intensivos (UCI), similar a lo encontrado según Huerta y col. (2), 

Lima, 2021, donde el 68% fue asintomático, 20% de casos tenía enfermedad 

leve, 7,3% moderada y dos casos 4,8% de neumonía severa que requirieron 

ingresar a la unidad de cuidados intensivo (UCI), recibiendo ventilación no 

invasiva, tampoco se registró muerte materna. Esto se relacionaría con el nivel 

de educación de las gestantes quienes probablemente no tomaron en cuenta las 

medidas de bioseguridad por el estado de emergencia por la COVID-19 y 

tuvieron mayor riesgo de contagio; además, se explicaría debido a que las 

gestantes tienen mayor riesgo de gravedad que las no embarazadas en el mismo 

rango de edad (15).   
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En relación a la PRUEBA DIAGNÓSTICA LABORATORIAL DE SARS-COV- 2 

un 50,51% dio positivo para el SARS-CoV- 2 mediante la prueba serológica, 

donde el 12,54% dio reactivo a IgM donde todas las gestantes fueron 

asintomáticas y con 37,97% reactivo a IgM/G en las cuales 11 gestantes tuvieron 

enfermedad leve, 1 con enfermedad moderada y el resto fueron asintomáticas, 

le continuó la prueba antigénica con un 45,08% y con 4,41% la reacción en 

cadena de la polimerasa por transcripción inversa en tiempo real (rRT-PCR).  

A diferencia de lo determinado en los estudios de Angelino (35), Lima, 2021 y 

Nizama (27), Piura, 2021, quienes utilizaron pruebas rápidas en su totalidad de 

población estudiada durante el 2020, lo cual coincide con la implementación de 

pruebas diagnósticas a partir de setiembre del 2020 según la OMS, dando a 

conocer las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (AAN) y de detección 

de antígenos (Ag) y anticuerpos (Ac) las cuales pueden ser útiles para la gestión 

clínica y el control de brotes diagnóstico precoz en el laboratorio de una infección 

por SARS-CoV-2 (36), las cuales ya se estaban utilizando durante nuestro 

ámbito de estudio. 

En la TABLA 3 muestra las características maternas de gestantes COVID-19 

atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el año 2021, se 

aprecia los ANTECEDENTES PATOLÓGICOS, resaltando que el 88,14% no 

presento comorbilidad alguna, siendo el antecedente de mayor frecuencia la 

obesidad con un 6,78%, en menor frecuencia se encontró gestantes con 

hipertensión arterial, diabetes mellitus II, alergia a penicilina con un 2,08% cada 

uno; además, se encontró en un 2,03% de gestantes otros tipos de 

comorbilidades como VIH, epilepsia, trastorno mental, linfoma no hodking. 

Resultados que concuerdan con lo encontrado según Palacios (28), Huacho, 

2021, donde 85.3% no tiene antecedentes; por otra parte, de las enfermedades 

previas puede decirse que el 1,8% presentó obesidad mórbida y asma bronquial.  

A diferencia de lo hallado según Estrada y col. (30), Lima, 2021, el 50,62%   

presentó comorbilidad siendo el sobrepeso/obesidad en 27,33%, e hipertensión 

arterial con 18,01%, ya que la obesidad, la diabetes mellitus e hipertensión 

arterial son problemas de salud pública a nivel mundial y principales factores de 

riesgo que causan un aumento de la morbimortalidad en la población afectada 
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por infección de COVID-19. 

Según la EDAD GESTACIONAL el 71,53% presentaron una edad gestacional 

de 37 a 41.6 semanas, siendo el resto menor a 37 semanas; lo cual se encuentra 

en correspondencia con los hallazgos de Nizama (27), Piura, 2021, según la 

edad gestacional 93,7% estaban entre 37 a 41 semanas, 6,3% menos de 37 

semanas y 0% en mayores de 41 semanas y según Huerta y col. (2), Lima, 2021, 

la tasa de prematuridad menor de 37 semanas fue de 18%. Cabe destacar que 

26 gestantes de nuestra población con edad gestacional menor a 37 semanas 

tuvieron parto pretérmino, el resto permaneció gestando, se les realizó curetaje 

uterino o cirugía por embarazo ectópico.  

De acuerdo a la PARIDAD 41,36% fueron nulíparas, 32,88% primíparas y un 

25,76% multíparas, lo cual concuerda con lo encontrado en el estudio de Muñoz 

(12), Pimentel, 2021, donde el 33,3% gestantes eran nulíparas y 33,3% 

primíparas, 32,6% multíparas; pero difiere del estudio de Nizama (27), Piura, 

2021, que según la paridad encontramos que 39.9% son multíparas, 35,7% 

nulíparas, 23,8% primíparas y finalmente 0,7% Gran Multípara, lo cual podría 

guardar relación con el rango de edad de 18 a 29 años que es donde la mayor 

parte de mujeres tiene tendencia a la gestación.   

También se muestra acerca del CONTROL PRENATAL de gestantes, de las 

cuales el 57,97% presentó consulta prenatal adecuada, es decir, presentaron 

más de 6 controles durante su gestación, 23,39% presentaron al menos un 

control, es decir fue inadecuado y 18,64% no presentaron control alguno, 

semejante a lo encontrado por Palacios (28), Huacho, 2021, en el que 88,1% de 

gestantes asistió a consulta prenatal mientras que el 11,9% no acudió.  

En contraposición a lo que determinó Nizama (27), Piura, 2021, donde el 51% 

fue gestante no controlada, 34,3% gestante controlada y 14,7% no accedieron a 

una atención prenatal. Aun podemos ver gestantes con controles inadecuados 

debido al estado de emergencia por la COVID-19, ya sea por falta de 

conocimiento de la atención primaria en centro de salud o por miedo al contagio 

al acudir a un establecimiento de salud.  

Además, sobre la VIA PARTO, el 46,78% culminó su embarazo por cesárea 
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debido a causa obstétrica, mientras que el 32,88% por parto vaginal; en el 

20,34% restante se encontró una población 24 mujeres aun gestando, a 30 se 

les realizo curetaje uterino y a 6 se le realizó cirugía(laparotomía) por embarazo 

ectópico. Similar a lo hallado según Islas y col. (37), México, 2020, del total de 

mujeres embarazadas infectadas con coronavirus, el 56,9% se resolvió 

embarazo por cesárea, el resto por vía vaginal, a diferencia de lo que determinó 

Palacios (28), Huacho, 2021, con respecto a la vía del parto de las gestantes 

durante el COVID-19 el 68% terminó su gestación por vía vaginal y el 32% por 

vía cesárea.  

La mayor frecuencia de cesáreas se podría explicar debido a que la mayor parte 

de gestantes acudió al hospital por infección de COVID-19 y/o complicación 

obstétrica, por lo que es importante señalar que el hospital de estudio es centro 

de referencia para atención de pacientes infectados por SARS-CoV-2 de alto 

riesgo. 

En la TABLA 4 se presentan las principales COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS de gestantes COVID-19 atendidas en el Hospital Regional 

Honorio Delgado durante el año 2021, donde el 44,41% de mujeres no 

presentaron alguna complicación durante su gestación y el 55,59% presentaron 

alguna complicación, siendo con más frecuencia: en el primer trimestre el aborto 

incompleto con un 9,15% y durante el segundo/tercer trimestre preeclampsia 

severa y ruptura prematura de membranas (RPM) con un 6,10% cada uno, otras 

complicación de menor frecuencia fueron: complicaciones prenatales como ITU, 

amenaza parto pretérmino, amenaza de aborto, oligoamnios, hiperémesis 

gravídica, placenta previa, embarazo ectópico, RCIU, desprendimiento 

prematuro de placenta, síndrome HELLP, sufrimiento fetal agudo, acretismo 

placentario, colestasis intrahepática y pielonefritis; la complicación intraparto 

más frecuente fue retención de restos placentarios y las complicaciones 

postparto fueron atonía uterina, anemia puerperal y endometritis puerperal. 

Estos resultados difieren con lo descrito según Medina y col (31), México, 2022, 

en cuyo estudio el 57,84% de mujeres no presentaron ninguna complicación 

durante el periodo de embarazo, mientras que 7,8% presentaron compromiso 

del bienestar fetal, 6,4% ruptura de membranas en gestación a término, 4,2%, 
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ruptura pre término de membranas, 6,4% parto prematuro, 5,71% amenaza de 

parto pretérmino, 3,57% presentaron aborto.  

Estos resultados no guardan relación con clasificación clínica de severidad, 

siendo en su mayoría asintomáticas, por lo que podríamos decir que las 

complicaciones no guardarían relación con la infección por COVID-19; además, 

3 de las pacientes que presentaron complicaciones necesitaron su transferencia 

a unidad de cuidados intensivos(UCI), por neumonía severa y tromboembolismo 

pulmonar, estando también relacionado a preeclampsia en dos de los casos; sin 

embargo, no se reportó ningún fallecimiento, siendo dadas de alta sin 

complicaciones posteriores.  

El presente estudio tuvo varias limitaciones: 

• En primer lugar, dificultad de realizar la investigación en instalaciones 

destinadas casi en su totalidad a pacientes con COVID-19, por demora en 

autorización por parte de dirección y unidad de estadística del hospital.  

• En segundo lugar, de las 406 historias clínicas encontradas de las 

gestantes que fueron diagnosticadas de COVID-19 solo se estudiaron a 

295 pacientes, se descartaron 79 historias clínicas por tener prueba 

serológica reactiva a IgG, actualmente no considerada como enfermedad 

activa de COVID-19, según la OMS, las 32 historias clínicas restantes 

tenían como diagnóstico de ingreso a puérperas, fueron excluidas, 

además de estar incompletas, lo cual redujo considerablemente la 

población de estudio.  

• En tercer lugar, por ser una enfermedad aun en estudio, las nuevas 

disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud durante el 2021 no 

fueron consideradas en las historias clínicas, como la vacunación de 

COVID-19, variable usada en nuestro estudio, por lo que se realizó la 

búsqueda de cada una de las gestantes por su D.N.I. en el Sistema de 

Información de Historia Clínica Electrónica del Ministerio de Salud para el 

Primer Nivel de Atención, módulo de inmunizaciones, verificando de 

acuerdo a su fecha de ingreso de hospitalización. 

• En cuarto lugar, al ser un estudio descriptivo y transversal, no se pudo 
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realizar asociación de nuestras variables ni seguimiento de las gestantes, 

datos que serían significativos para nuestra población durante la 

pandemia por COVID-19, por lo que la investigación ayudaría como base 

a futuros estudios.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

• Las características sociodemográficas más frecuentes de gestantes 

COVID-19 atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el 

año 2021, son en su mayoría gestantes de 18 a 29 años de edad en un 

53,22%, residen en zona urbana el 93,56%, con un nivel de instrucción 

secundaria el 61,02%, eran convivientes un 77,63% de gestantes y el 

93,56% de gestantes no se vacunaron contra la COVID-19 hasta el 

momento de su hospitalización. 

 

• En relación a las características clínicas, la mayoría fueron asintomáticas 

(84.07%), aunque los síntomas más frecuentes fueron cefalea y 

disminución de la saturación de O2, la confirmación del diagnóstico se 

realizó mediante prueba serológica positiva (IgM o IgM/IgG), al determinar 

la severidad fueron leves (10.17%), moderado (2,71%), severo (2,37%) y 

crítico (0,68%), no se reportó ningún fallecimiento.     

 

• Las gestantes COVID-19 atendidas en el Hospital Regional Honorio 

Delgado durante el año 2021, no presentaron antecedentes patológicos el 

88,14%, pero un 11,86% presentaron comorbilidades asociadas: 

obesidad, el 71,53% presentaron gestación a término, el 41,36% fueron 

nulíparas, el 57,97% de gestantes presentaron consulta prenatal 

adecuada, por último, un 46,78% culminó su embarazo por cesárea 

debido a causa obstétrica. 

 

• Dentro de las principales complicaciones obstétricas, el 55,59% de 

gestantes presentaron alguna complicación, siendo con más frecuencia 

durante el primer trimestre el aborto incompleto con un 9,15% y durante 

el segundo/tercer trimestre preeclampsia severa y ruptura prematura de 

membranas (RPM) con un 6,10% cada uno, la complicación intraparto 

más frecuente fue retención de restos placentarios y las complicaciones 

postparto fueron anemia puerperal, atonía uterina y endometritis 

puerperal. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere al personal médico del Hospital Honorio Delgado Espinoza, 

mejorar el registro y la correcta elaboración de las historias clínicas, así 

como el llenado de las fichas epidemiológicas de pacientes infectados por 

COVID-19, para una buena recopilación de datos en futuros trabajos de 

investigación.  

 

• Dar las facilidades necesarias para la realización de investigación en 

nuestro medio, debido a que múltiples barreras limitan en gran medida la 

ejecución de los trabajos de investigación. 

 

• Ampliar el presente estudio con otros trabajos de investigación tipo 

asociativos, utilizando nuestras variables y otras que complementen el 

tema de acuerdo a la coyuntura por COVID-19. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE  INDICADOR VALOR FINAL   ESCALA  

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

Edad  Número de años cumplidos 

• 12 a 17 años 

• 18 a 29 años 

• >30 años 

Ordinal  

Residencia  
Lugar donde vive la gestante 
según historia clínica 

• Rural 

• Urbano  
Nominal 

Grado de 
instrucción 

Años de estudio según historia 
clínica  

• Analfabeta  

• Primaria  

• Secundaria  

• Superior universitaria 

• Superior no universitaria 

Ordinal  

Estado civil  
Condición civil según historia 
clínica 

• Soltera 

• Conviviente  

• Casada 

• Divorciada  

• Viuda 

Nominal  

Vacunación 
COVID-19 

Información registrada en 
historia clínica 

• Si 

• No 
Nominal 

CARACTERISTICAS CLINICO MATERNAS 

Síntomas/ Signos 
de COVID-19 

Manifestación clínica y/o 
imagen radiológica, examen 
laboratorial registrada en 
historia clínica. 

• Ninguno.  

• Tos 

• Fiebre 

• Mialgia 

• Cefalea  

• Disnea 

• Dolor de garganta 

• Dolor torácico 

• Pérdida del olfato   

• Pérdida del gusto 

• Frecuencia respiratoria 
>22. 

• Disminución de 
saturación 

• Otros: imagen 
radiológica, examen 
laboratorial (leucocitosis, 
linfopenia, PCR positiva) 

Nominal 

Clasificación 
clínica de 

severidad del 
COVID 19 

Información registrada en 
historia clínica 

• Asintomático 

• Leve 

• Moderado 

• Severo 

• Critico  

Ordinal  
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Prueba 
diagnóstica 

laboratorial de 
SARS-CoV- 2 

Información registrada en 
historia clínica 

• Prueba antigénica para 
COVID-19 

• Prueba serológica 

• Prueba molecular RT-
PCR 

Nominal  

Antecedentes 
patológicos 

Gestante con factores de riesgo 
de desarrollar cuadro clínico 
grave y muerte por COVID-19. 

• Hipertensión arterial  

• Diabetes mellitus 

• Cáncer 

• Enfermedad 
cardiovascular 

• Enfermedad renal 
crónica 

• Obesidad 

• Enfermedad pulmonar 

• Otras 

Nominal  

Edad gestacional N° de semanas de embarazo 

• Pre término: <37 
semanas 

• A término: 37 a 41.6 
semanas 

• Post término: > 42 
semanas. 

Ordinal  

Paridad  Número de partos 

• 0= nulípara  

• 1= primípara  

• ≥ a 2= multípara 

Ordinal  

Control prenatal 
Número de controles registrado 
en la Historia clínica 

• 0= ningún control  

• Entre 1 a < 6 = 
inadecuado  

• ≥ a 6 = adecuado   

Ordinal 

Vía de parto 
Vía de expulsión del feto y de la 
placenta 

• Vaginal 

• Cesárea  
Nominal  

COMPLICACIONES OBSTETRICAS 

Complicaciones 
obstétricas 

Problemas de salud que se 
presentan antes, durante y post 
parto. 
 

• Preeclampsia.  

• Infección urinaria. 

• Amenaza de parto 
pretérmino.  

• Aborto.  

• Rotura prematura de 
membranas.  

• Restricción del 
crecimiento intrauterino. 

• Otras complicaciones 

Nominal  
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ANEXO 2: AUTORIZACION DE DIRECCION DE HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 

 
 



42 
 

ANEXO 3 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

I.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

a. Edad:  

b. Residencia:   Rural    (  )                                                                     Urbano  (  ) 

c. Grado de instrucción: 
o Analfabeta      (  ) 
o Primaria            (  )  
o Secundaria       (  ) 
o Superior universitaria    (  ) 
o Superior no universitaria   (  ) 

 

d. Estado civil:   
o Soltera               ( ) 
o Conviviente       ( ) 
o Casada               ( ) 
o Divorciada         ( ) 
o Viuda                  ( ) 

e. Vacunación 
o Si                         ( ) 

 
o No                       ( ) 

II. CARACTERISTICAS CLINICO MATERNAS 
a. Antecedentes patológicos:  

o Hipertensión arterial  (  ) 

o Diabetes mellitus        (  ) 

o Cáncer                           (  ) 

o Enfermedad cardiovascular  (  ) 

o Enfermedad renal crónica   (  ) 

o Obesidad                                (  ) 

o Enfermedad pulmonar         (  ) 

o Otras:___________________

b. Síntomas-Signos de COVID-19 

 

 

c. Clasificación clínica de severidad del COVID 19 

o Asintomático     (  ) 
o Leve                     (  ) 
o Moderado          (  ) 

o Severo                 (  ) 
o Critico                  (  ) 

d. Prueba diagnóstica laboratorial de SARS-CoV – 2 

o Prueba antigénica       ( ) 

o Prueba molecular RT-PCR   ( ) 

o Prueba serológica      ( ) 

e. Edad gestacional (semanas):  

f. Paridad: Nulípara       (  ) 

                Primípara     (  ) 

                Multípara     (  ) 

g. N° de controles prenatales:  

Ningún control     (  ) 

Adecuado    (  ) 

Inadecuado  (  ) 

h. Tipo de parto: Vaginal               (  )                Cesárea           (  ) 

III. COMPLICACIONES OBSTETRICAS 

o Ninguna                                             (  ) 
o Preeclampsia                                    (  ) 
o Infección urinaria                             (  ) 
o Amenaza de parto pretérmino      (  ) 

o Aborto                                                   (  )   
o Rotura prematura de membranas    (  ) 
o RCIU                                                       (  ) 

o Otras:_________________________  

Características sociodemográficas, clínicas y complicaciones de gestantes COVID-19 

atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el año 2021.  

( ) Ninguno (  ) Cefalea ( ) Pérdida del olfato 
(  ) Tos ( ) Disnea ( ) Pérdida del gusto 
( ) Fiebre ( ) Dolor de garganta (  ) Frecuencia respiratoria 

>22 
( ) Mialgia ( ) Dolor torácico (   ) Disminución saturación 
Otros: imagen radiológica   (  )                                           otros: 
             examen laboratorial: leucocitosis/linfopenia/ PCR positivo   (  ) 


