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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: En el contexto de la pandemia COVID 19, siendo las gestantes 

un grupo de alto riesgo para esta enfermedad, es lógico pensar que complicaciones 

gestacionales como parto pretérmino y bajo peso al nacer del neonato sean aún más 

frecuentes, lo que conduce a cuestionarse sobre cuales son los factores asociados 

que expliquen que en un mismo grupo de gestantes COVID 19 algunas de ellas 

presenten estas complicaciones y otras no. OBJETIVOS: determinar los factores 

asociados a parto pretérmino y bajo peso al nacer en gestantes COVID 19 del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza entre los meses de marzo a julio del 

año 2021. MÉTODOS: Estudio analítico, transversal, observacional y retrospectivo 

de casos y controles. Se obtuvieron los datos a través de una ficha de recolección 

en base a 232 historias clínicas de gestantes COVID 19 hospitalizadas en el servicio 

de Obstetricia en el Hospital Regional Honorio Delgado entre los meses de marzo a 

julio del 2021. Los casos fueron gestantes con parto pretérmino y gestantes con 

neonatos con bajo peso al nacer, los controles fueron gestantes con parto a término 

y gestantes con neonatos sin bajo peso al nacer. Se ejecutó análisis por estadística 

descriptiva, y la estadística inferencial se hizo a través de la prueba Chi cuadrado 

(X2). RESULTADOS: Los factores asociados a parto pretérmino y bajo peso al nacer 

fueron: proceder de una zona ubicada a más de una hora del hospital, tener COVID 

severo y tener un inadecuado número de controles prenatales. Los factores 

asociados a bajo peso al nacer fueron igualmente procedencia lejana, COVID severo 

y un inadecuado número de controles prenatales. CONCLUSIONES: Las gestantes 

diagnosticadas con COVID 19 que presenten los factores asociados mencionados, 

deben ser manejadas con especial atención, ya que tienen un mayor riesgo a 

presentar complicaciones gestacionales como parto pretérmino y bajo peso al nacer. 

PALABRAS CLAVES: gestante; gestación; infección por COVID 19; parto 

pretérmino; bajo peso al nacer, factores asociados. 
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ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: In the context of the COVID 19 pandemic, pregnant women being 

a high-risk group for this disease, it is logical to think that gestational complications 

such as preterm delivery and low birth weight of the newborn are even more frequent, 

which leads to questioning about What are the associated factors that explain why, 

in the same group of pregnant women with COVID 19, some of them present these 

complications and others do not. OBJECTIVES: to determine the factors associated 

with preterm birth and low birth weight in pregnant women COVID 19 at the Honorio 

Delgado Espinoza Regional Hospital between the months of March to July 2021. 

METHODS: Analytical, cross-sectional, observational and retrospective study of 

cases and controls. The data was obtained through a collection form based on 232 

medical records of pregnant COVID 19 hospitalized in the Obstetrics service at the 

Honorio Delgado Regional Hospital between the months of March and July 2021. The 

cases were pregnant women with preterm birth. and pregnant women with low birth 

weight infants, the controls were pregnant women with term delivery and pregnant 

women with infants without low birth weight. Descriptive statistics analysis was 

performed, and inferential statistics was done through the Chi square (X2) test. 

RESULTS: The factors associated with preterm birth were: coming from an area 

located more than an hour from the hospital, having severe COVID, and having an 

inadequate number of prenatal check-ups. The factors associated with low birth 

weight were also distant origin, severe COVID, and an inadequate number of prenatal 

check-ups. CONCLUSIONS: Pregnant women diagnosed with COVID 19 who 

present the aforementioned associated factors should be managed with special care, 

since they have a higher risk of presenting gestational complications such as preterm 

birth and low birth weight. 

KEY WORDS: pregnant woman; gestation; COVID 19 infection; preterm birth; low 

birth weight, associated factors. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Es bien conocido que la gestación es un estado de inmunodepresión 

caracterizado por una serie de cambios fisiológicos, los mismos que 

predisponen a la madre gestante a un mayor riesgo de padecer una serie 

de complicaciones durante el embarazo. En pleno contexto de la pandemia 

COVID 19 que azota al mundo desde diciembre del 2019, considerando a 

las gestantes como un grupo de alto riesgo para esta enfermedad, es lógico 

pensar que complicaciones gestacionales como parto pretérmino y bajo 

peso al nacer del neonato sean aún más frecuentes. Por ello, la presente 

investigación busca identificar estas complicaciones, así como factores que 

estarían asociados a las mismas y que expliquen el hecho de que en un 

mismo grupo de gestantes COVID 19, algunas desarrollen complicaciones 

durante la gestación y otras no. Dentro de los factores asociados propuestos 

se encuentran: edad de la gestante, IMC al inicio de la gestación, grado de 

instrucción, lugar de procedencia (si se encuentra a más o a menos de una 

hora del hospital en transporte vehicular), grado de severidad de COVID 19, 

comorbilidad preexistente (hipertensión crónica, obesidad), paridad, 

antecedente de cesárea y número de controles prenatales. 

Consideramos que el hallazgo de complicaciones durante la gestación 

(parto pretérmino, bajo peso al nacer) y factores asociados a las mismas en 

gestantes COVID 19 permitirá una mejor toma de decisiones tanto en la 

actuación clínica como en la calidad de atención a futuro, así como también 

su comparación con otros estudios similares. 

Por lo anteriormente expuesto, el propósito de la presente investigación es 

identificar complicaciones en el embarazo descritas en la literatura, tales 

como: parto pretérmino y bajo peso al nacer y determinar factores asociados 

a las mismas, en gestantes COVID 19 del hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa. 

A nivel de la región Arequipa, no se realizaron estudios similares sobre el 

tema desarrollado en la presente tesis. 
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A nivel nacional, Davila C. et al. en el 2021 realizó el estudio titulado 

“Resultados materno-perinatales en gestantes con COVID-19 en un hospital 

nivel III del Perú”, el cual es de tipo descriptivo; este fue realizado en Lima 

en el Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú, se registraron 43 recién 

nacidos de madres COVID 19 positivas siendo las comorbilidades más 

frecuentes en ellos la prematuridad y el bajo peso al nacer presentándose 

en un 11,3% y 9,3% respectivamente (1). 

Florez G. en la tesis titulada “Factores asociados a parto pre término en 

gestantes COVID 19 en el Hospital Regional del Cusco, en el año 2020- 

2021", el cual es un estudio observacional, analítico, transversal de tipo 

casos y controles, analizó a 25 casos (gestantes COVID-19 atendidas por 

parto pretérmino) y 50 controles (gestantes COVID- 19 atendidas por otros 

motivos que no sea parto pretérmino) de una población total de 636 

gestantes con COVID- 19. Obtuvo como resultados que el control prenatal 

inadecuado (p= 0,004; OR: 4,29), antecedente de aborto (p< 0,05; OR: 

4,33), parto por cesárea (p<0,05; OR: 23,22), preeclampsia (p<0,05), 

gestación múltiple, estancia hospitalaria prolongada (p=0,007; OR: 12,25), 

neumonía por SARS CoV2, apoyo oxigenatorio (p= 0,007; OR: 12,25) y la 

admisión a UCI (p= 0,007; OR: 12,25) fueron factores con asociación 

significativa a parto pretérmino (2). 

Guadalupe-Huamán S. et al. en su estudio titulado “Factores de riesgo 

asociados a parto pretérmino en gestantes del servicio de gineco-obstetricia 

del Hospital María Auxiliadora durante el año 2015”, el cual es un estudio 

observacional, analítico, retrospectivo, de casos y controles, analizó 200 

casos (gestantes cuyo embarazo finalizó como parto pretérmino) y 200 

controles (gestantes cuyo embarazo finalizó como parto a término). Se 

obtuvo como resultados que las edades extremas (p= 0,000; OR: 4,218), 

estado civil soltera (p= 0,000; OR: 2,613), control prenatal inadecuado (p= 

0,000; OR: 2,644), infección del tracto urinario (p= 0,012; OR: 2,591) y 

ruptura prematura de membranas (p= 0,000; OR: 2,681) son factores con 

asociación significativa a parto pretérmino (3). 

Callohuanca M. en la tesis titulada “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

AL BAJO PESO AL NACER EN RECIÉN NACIDOS EN EL CONTEXTO DE 
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LA PANDEMIA COVID-19 EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO ABRIL - DICIEMBRE 2020”, el cual 

es un estudio observacional, transversal, retrospectivo, de casos y 

controles, analizó a una población por conveniencia de neonatos de 

gestantes con COVID- 19 tuvo como resultados que la edad gestacional 

menor a 37 semanas, edades extremas de la madre, IMC elevado, talla baja 

materna, aumento de peso menor a 11,5 kg durante la gestación, control 

prenatal inadecuado, antecedente de hijo con bajo peso al nacer, período 

intergenésico corto, anemia materna, hipertensión inducida por el 

embarazo, estado civil conviviente de la madre, nivel educativo inadecuado, 

salario familiar menor al sueldo mínimo, ocupación independiente y 

antecedente de prueba positiva COVID- 19 están asociados de forma 

significativa a bajo peso al nacer (4). 

A nivel internacional, Jafari M. et al. en 2020, incluyó el análisis de 121 

estudios con una población total de 10 000 gestantes COVID 19. Los 

resultados que se obtuvieron fueron que: la edad promedio en ellas fue de 

33 años. Diabetes fue la comorbilidad más común seguida por hipertensión. 

Las comorbilidades médicas estuvieron presentes en el 33%, antecedente 

de parto por cesárea en el 17% y nuliparidad en el 50%. Así también el IMC 

promedio en ellas fue de 32,1 kg/m2. En cuanto a complicaciones 

relacionadas al embarazo, parto pretérmino se presentó en un 21 % y bajo 

peso al nacer (<2500 g) en 25% (5). 

Di Mascio. D et al. en el año 2020 incluyó 19 estudios con una muestra total 

de 79 gestantes en las que 41 de ellas tuvieron COVID 19, este estudio tuvo 

como resultado que la complicación gestacional más frecuente fue parto 

pretérmino el cual estuvo presente en el 41.1 % (6). 

Diriba K. et al. (2020) analizó 39 estudios implicando a 1316 gestantes 

infectadas con coronavirus (SARS CoV2, MERS y SARS CoV); 25 de las 

cuales fueron correspondientes exclusivamente a gestantes infectadas con 

SARS CoV2 (n= 1271) siendo la prevalencia de parto pretérmino de < 37 y 

< 34 semanas de 14.3% y 8.9 % respectivamente (7). 
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Novoa R. et al. en el año 2020 incluyó 37 estudios con un total de 322 mujeres 

gestantes con COVID 19, 195 (60.6 %) de las cuales tuvieron parto, 37 fueron 

pretérmino (18.9 %) (8). 

Yee J. et al. (2020) incluyó 11 estudios con un total de 9032 gestantes con 

COVID 19. Como resultado se obtuvo que en cuanto a complicaciones 

gestacionales y perinatales, alrededor del 30 % de ellas tuvieron parto 

pretérmino. La media de peso al nacimiento fue de 2855.9 g y la prevalencia 

de neonatos con bajo peso al nacer fue de 17. 4 % (9). 

También se desarrolló el meta análisis titulado “Infección por SARS-CoV-2 en 

el embarazo: una revisión sistemática y un metanálisis de las características 

clínicas y los resultados del embarazo”, donde se evalúa más de 2500 

gestantes con COVID-19 confirmado y se incluyeron 86 estudios. Se encontró 

que el 73.9% de las infecciones corresponden al tercer trimestre de gestación, 

la raza con más prevalencia es la negra, la obesidad estuvo presente en el 

38.2% de las gestantes y el 34% de ellas tuvieron comorbilidades asociadas 

(10). 

 

PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores asociados a parto pretérmino y bajo peso al nacer en 

gestantes COVID-19 del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa durante el período marzo- julio 2021? 

 

OBJETIVOS 

 

Determinar si los factores biológicos (edad e IMC de la gestante), los factores 

sociodemográficos (grado de instrucción, lugar de procedencia) y los factores 

obstétricos (severidad de COVID, comorbilidad preexistente, paridad, 

antecedente de cesárea y número de controles prenatales) se asocian a parto 

pretérmino y bajo peso al nacer en gestantes COVID 19. 
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HIPÓTESIS 

 

✔ Los factores biológicos como: ser gestante adolescente o añosa, tener un 

IMC elevado (> 25 kg/m2) al inicio de la gestación están asociados a parto 

pretérmino y bajo peso al nacer en gestantes COVID 19. 

 

✔ Los factores sociodemográficos como: tener un grado de instrucción no 

superior y proceder de una zona lejana ubicada a más de una hora del 

Hospital en transporte vehicular vía terrestre está asociado a parto 

pretérmino y bajo peso al nacer en gestantes COVID 19. 

 

✔ Los factores obstétricos como: tener COVID severo o crítico durante la 

gestación, tener comorbilidad preexistente (hipertensión crónica), ser 

multípara, tener antecedente de cesárea y tener escaso número de 

controles prenatales (<4) están asociados a parto pretérmino y bajo 

peso al nacer en gestantes COVID 19. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.    SARS CoV 2 y COVID 19 

El Coronavirus es un virus ARN con envoltura de la familia 

Coronaviridae (11), generalmente es causante de infecciones 

gastrointestinales y respiratorias que pueden ser desde leves, 

limitantes e incluso llegar a provocar desórdenes más serios como 

una neumonía viral con compromiso sistémico (12). 

En las últimas 2 décadas, el Coronavirus ha sido responsable de 2 

grandes epidemias: el Síndrome Agudo Respiratorio Severo 

(SARS) causado por el SARS CoV tipo 1 y el Síndrome 

Respiratorio del Este Medio (MERS) (13).  

Hacia fines del 2019, una nueva mutación del Coronavirus 

(designado como SARS CoV 2) fue identificado como la causa de 

una enfermedad respiratoria severa, denominada COVID 19 que 

típicamente se presenta con tos y fiebre. Las personas infectadas 

muestran hallazgos anormales en diagnóstico por imagen, 

sugestivo de neumonía (14).  

La COVID-19 se transmite por vía aérea mediante gotitas 

respiratorias o aerosoles, también por contacto con mucosas, vía 

fecal- oral y mediante fomites, sin embargo la transmisión vertical 

de la gestante al feto aún es controversial (15). A diferencia de 

otros virus tiene una alta capacidad de infección, el tiempo de 

incubación promedio es de 5 días variando de 3 a 10 días (16). 

 

2.1.1.    MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

De acuerdo a la literatura, el principal síntoma en la COVID 

19 es la fiebre (83-100%), seguido por tos (59-82%) y 

disnea, entre otros síntomas menos frecuentes se puede 

mencionar mialgia, diarrea, cefalea, náuseas, vómitos, 

anosmia, rinorrea, odinofagia, etc (16). 
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2.1.2.    DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de COVID 19 se realiza al obtener resultado 

positivo en una prueba microbiológica RT-PCR incluso 

durante el período prodrómico (pre- sintomático), por lo que 

es considerada actualmente el GOLD STANDARD, o, 

utilizando una prueba de detección de antígeno en exudado 

nasofaríngeo especialmente en casos con sintomatología < 

5 días ya que después la sensibilidad disminuye. Los 

exámenes serológicos de detección de IgM e IgG 

actualmente solo se usan con fines epidemiológicos y sirven 

para confirmar infección reciente o pasada respectivamente 

(16). 

2.1.3.    CLASIFICACIÓN CLÍNICA (22) 

2.1.3.1. COVID-19 ASINTOMÁTICO 

Personas que dan positivo al SARS-CoV-2 

mediante una prueba directa RT-PCR o prueba de 

antígeno pero que no presentan síntomas 

compatibles con COVID-19. 

 

2.1.3.2. COVID-19 LEVE 

Presencia de 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, etc.) con o sin 

síntomas generales (malestar general, dolor de 

cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos, diarrea, 

dolor en tórax, etc.) pero que no tienen dificultad 

para respirar, ni disnea ni imágenes radiográficas 

anormales y tienen frecuencia respiratoria menor a 

25 rpm. 

 

2.1.3.3. COVID-19 MODERADO 
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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. 

 

2.1.3.4. COVID-19 SEVERO 

Personas que tienen SatO2 ≤ 93% respirando aire 

ambiental a nivel del mar o PaFi ≤ 300 mmHg o 

frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm o SaFi < 443 o 

Trabajo Respiratorio ≥ 4 o compromiso pulmonar > 

50% pero predominantemente de tipo consolidación 

(se debe priorizar el aspecto clínico antes que el 

imagenológico) o SDRA Leve o moderado 

(PaO2/FiO2 > 150 - 100 mmHg o SaO2/FiO2 > 160-

310). 

 

2.1.3.5. COVID-19 CRÍTICO 

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 séptico o necesidad de terapia vasopresora. 

● Disfunción multiorgánica que requiera soporte en 

UCI.  

 

2.1.4.    FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 GRAVE 

Se consideran como factores de riesgo para desarrollar 

COVID grave a: edad mayor de 65 años, tabaquismo, 
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obesidad, grupo sanguíneo A o AB,  nivel socioeconómico 

bajo, comorbilidades asociadas como hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, patología neumológica crónica, infección 

por VIH o inmunodepresión, hepatopatía crónica o 

neoplasia. También se considera como factor de riesgo ser 

pacientes gestante y/o puérpera, así como al personal que 

trabaja en el rubro sanitario (15). 

 

2.2.    COVID-19 Y GESTACIÓN 

Las publicaciones sobre COVID 19 en el embarazo se han 

incrementado de forma notable a través de reportes de casos 

individuales, serie de casos, estudios observacionales y revisiones 

sistemáticas (17). 

Con relación a la enfermedad de COVID-19, las mujeres gestantes 

son consideradas un grupo de alto riesgo, debido a ello surge la 

preocupación de los efectos del COVID 19 en ellas durante y 

después del embarazo, así como sobre sus neonatos. La 

cuantificación de la proporción de COVID 19, sus factores de 

riesgo, manifestaciones clínicas y consecuencias es la clave para 

planificar un adecuado cuidado clínico materno y óptimo manejo 

en un escenario de pandemia en evolución (18). 

Durante la gestación las adaptaciones del sistema cardiopulmonar 

e inmune incrementan el riesgo de neumonía adquirida así como 

de desarrollar complicaciones severas. La gestación hace que la 

mujer sea más susceptible a una infección severa por agentes 

infecciosos como por ejemplo el virus de la influenza. De hecho la 

vacuna contra la influenza ha demostrado disminuir la incidencia 

de parto pretérmino y bajo peso al nacer (6). 

Sin embargo estas adaptaciones del sistema inmune son 

necesarias para proteger al feto de la respuesta inmune materna, 

esta adaptación incluye una disminución en el número y actividad 

de células T y células natural killer. Las alteraciones 
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cardiopulmonares como el incremento de la frecuencia cardíaca y 

la disminución de la capacidad residual funcional pueden jugar un 

rol importante en la vulnerabilidad de la gestante a infecciones 

respiratorias tales como la COVID 19 (19). 

Es de destacar que en modelos animales se evidenció que la 

expresión y la actividad de la enzima convertidora de angiotensina 

tipo 2 (ACE2), la cual es el principal receptor del SARS-CoV-2, 

aumenta en riñón, útero y placenta durante el embarazo (20). Por 

lo tanto, se hipotetizó que los órganos reproductivos son objetivos 

potenciales para el SARS-CoV‐2. Sin embargo, el impacto de la 

infección en los resultados del embarazo no ha sido reportado 

consistentemente. Lo que sí es seguro es que mujeres infectadas 

con el virus muestran tasas elevadas de complicaciones 

obstétricas como parto por cesárea y parto prematuro (21). 

2.2.1.  COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO Y COVID 19 

2.2.1.1. PARTO PRETÉRMINO Y BAJO PESO AL NACER 

Se define como parto pretérmino a aquel que se produce 

entre las 22 y las 36 semanas 6 días después de la fecha 

de última menstruación (23), mientras que bajo peso al 

nacer es definido como cifras inferiores a 2 500 g de peso 

en un recién nacido, siendo ésta última una de las causas 

más importantes de morbilidad y mortalidad infantil y 

perinatal, se considera que la mortalidad en el primer año 

de vida es 14 veces mayor en los recién nacidos con bajo 

peso, que los niños que nacen con un peso normal (24). 

Con relación a estas complicaciones y COVID 19, 

concretamente en el INMP (Instituto Nacional Materno 

Perinatal), a través de un estudio realizado por Dávila- 

Aliaga C. et al. durante los meses de abril y junio del 2020, 

se observó que de 43 neonatos de madres con COVID 

19, el 11,3% de ellos fueron prematuros y el 9,3% 

presentó bajo peso al nacer. En una serie histórica en esta 

misma institución durante los años previos a la pandemia 
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por COVID-19, se encontró que la prevalencia de 

nacimientos prematuros y de recién nacidos con bajo 

peso al nacer fue alrededor de 8,5% y 2,2% 

respectivamente. Por otro lado, en el Perú la tasa de 

nacimientos prematuros a nivel nacional para el 2019 fue 

del 7% (1). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

3.1 ÁMBITO Y PERIODO 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

MINSA - Arequipa, durante los meses de marzo a julio del año 2021. 

 

3.2 POBLACIÓN 

 

3.2.1. Población 

La población está conformada por 232 gestantes COVID-19 atendidas en 

el Hospital Regional Honorio Delgado durante los meses de marzo a julio 

del año 2021. 

 

3.2.2. Criterios de selección 

La población de estudio debe cumplir con criterios de inclusión y 

exclusión, se dividirá en dos grupos: Casos y controles. 

A) CASOS 

● Criterios de inclusión 

Pacientes gestantes COVID 19, con diagnóstico de parto 

pretérmino y bajo peso al nacer, atendidas en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza durante los meses de 

marzo a julio del año 2021, cuya historia clínica se encuentre en 

la base de datos. 

 

● Criterios de exclusión 

Pacientes gestantes COVID 19, con diagnóstico de parto 

pretérmino y bajo peso al nacer, atendidas en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza durante los meses de 

marzo a julio del año 2021, cuya historia clínica no se encuentre 

en la base de datos por dificultades de legibilidad o falta de 

datos. 
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B) CONTROLES 

● Criterios de inclusión 

Pacientes gestantes COVID 19, con otros diagnósticos que no 

sean parto pretérmino o bajo peso al nacer, atendidas en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante los meses 

de marzo a julio del año 2021, cuya historia clínica se encuentre 

en la base de datos. 

 

● Criterios de exclusión 

Pacientes gestantes COVID 19, con otros diagnósticos que no 

sean parto pretérmino o bajo peso al nacer, atendidas en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante los meses 

de marzo a julio del año 2021, cuya historia clínica no se 

encuentre en la base de datos por dificultades de legibilidad o 

falta de datos. 

 

3.2.3. Muestra: Tamaño de muestra y método de muestreo 

Para los casos y controles de parto pretérmino, se halló el tamaño muestral 

con el programa estadístico EPIDAT 4.2. Se consideró una frecuencia de 

exposición de 40.6% y un OR previsto de 5. 08, se considerará una relación 

caso- control de 1:2, nivel de confianza de 95 % y potencia de prueba del 

80 % (26). El tamaño muestral resultante fue de 26 casos (gestantes 

COVID 19 con el diagnóstico de parto pretérmino) y 52 controles (gestantes 

COVID 19 con otros diagnósticos que no sean parto pretérmino). 

Para los casos y controles de bajo peso al nacer, se consideró una relación 

caso- control de 1:2. Hubo 20 casos (gestantes COVID 19 que tuvieron 

neonatos con bajo peso al nacer) y se consideró 40 controles (gestantes 

COVID 19 con otros diagnósticos que no sean bajo peso al nacer del 

neonato).   



 

20 
 

 

3.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

TIPO DE ESTUDIO: Según Altman Douglas es un estudio observacional, 

analítico, transversal, de tipo casos y controles. 

 

 

3.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

VARIABLE INDICADOR 
FINAL 

VALOR 
FINAL 

ESCALA TIPO 

DEPENDIENTE 
Parto pretérmino HIstoria clínica Sí 

No 
Nominal Cualitativa 

nominal 
Bajo peso neonatal Historia clínica Sí 

No 
Nominal Cualitativa 

nominal 
INDEPENDIENTE 
FACTORES BIOLÓGICOS 
Edad de la gestante Historia clínica <18 años 

18- 35 años 
>35 años 

Ordinal Cualitativa 
ordinal 

IMC al inicio de gestación Historia clínica Bajo peso 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 

Ordinal Cualitativa 
ordinal 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
Grado de instrucción Historia clínica Analfabeta 

Primaria 
Secundaria 
Superior 

Ordinal Cualitativa 
ordinal 

Lugar de procedencia Historia clínica <1 hora 
>1 hora 

Nominal Cualitativa 
nominal 

FACTORES OBSTÉTRICOS 
Severidad de COVID Historia clínica Leve 

Moderado 
Severo 
Crítico 

Ordinal Cualitativa 
ordinal 

Comorbilidad preexistente HIstoria clínica Sí 
No 

Nominal Cualitativa 
nominal 

Paridad Historia clínica Nulípara 
Primípara 
Segundípara 
Multípara 

Ordinal Cualitativa 
ordinal 

Antecedente de cesárea Historia clínica Sí 
No 

Nominal Cualitativa 
nominal 

Número de controles 
prenatales 

Historia clínica 0:Ninguno 
1-4:Escaso 
≥4:Adecuado 

Ordinal Cualitativa 
ordinal 
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3.5 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 
 

Los datos se recolectaron mediante las historias clínicas, registrándose en el 

en el programa Microsoft Excel y procesados con el software IBM SPSS 

Statistics 25. 

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se ejecutó un análisis por estadística descriptiva con distribución de 

frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas; la estadística 

inferencial se hizo a través de la prueba no paramétrica del Chi cuadrado (X2) 

con una significancia estadística de p menor a 0.05. 

 

3.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente estudio no tiene conflicto de intereses. La recolección de datos de 

las gestantes será de manera anónima, garantizando la confidencialidad de la 

información brindada mediante sus historias clínicas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 

 

 

Gráfico 4 
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TABLA 2A. FACTORES BIOLÓGICOS DE LA GESTANTE ASOCIADOS A PARTO 

PRETÉRMINO 

 

 

PRETÉRMINO 

FCT. BIOLÓGICOS 

TOTAL 

N°: 78 

SI NO 

N° (%) N° (%) 

Edad:       

<19 y >35 25 11 (44,0) 14 (56,0) 

19- 35 53 15 (28,3) 38 (71,7) 

  X2: 1,844 p: 0,170 OR: 1,99 

IMC:       

25- 29,9 y ≥30 62 20 (32,3) 42 (67,7) 

<25 16 6 (37,5) 10 (62,5) 

  X2: 0,157 p: 0,692 OR: 0,79 

 

  



 

25 
 

TABLA 2B. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA GESTANTE 

ASOCIADOS A PARTO PRETÉRMINO 

 

 

PRETÉRMINO 

FCT. SOCIODEMOGRÁFICOS 

TOTAL 

N°: 78 

SI NO 

N° (%) N° (%) 

Grado de instrucción:       

Primaria y secundaria 61 22 (36,1) 39 (63,9) 

Superior 17 4 (23,5) 13 (76,5) 

  X2: 0,940 p: 0,332 OR: 1,83 

Lugar de procedencia:       

>1 hora 24 13 (54,2) 11 (45,8) 

<1 hora 54 13 (24,1) 41 (75,9) 

  X2: 6,771 p: 0,009 OR: 3,72 
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TABLA 2C. FACTORES OBSTÉTRICOS DE LA GESTANTE ASOCIADOS A 

PARTO PRETÉRMINO 

PRETÉRMINO 
FCT. OBSTÉTRICOS 

TOTAL 
N°: 78 

SI NO 

N° (%) N° (%) 

Severidad de COVID:       

Severo* 6 5 (83,3) 1 (16,7) 

Asintomático, leve y 
moderado 

72 21 (29,2) 51 (70,8) 

  X2: 7,313 p: 0,007 OR: 12,14 

Hipertensión 
crónica: 

      

Si 8 5 (62,5) 3 (37,5) 

No 70 21 (30,0) 49 (70,0) 

  X2: 3,412 p: 0,065 OR: 3,89 

Paridad:       

Multípara 23 11 (47,8) 12 (52,2) 

Nulípara o primípara 55 15 (27,3) 40 (72,7) 

  X2: 3,083 p: 0,079 OR: 2,44 

Antecedente de 
cesárea: 

      

Sí 22 8 (36,4) 14 (63,6) 

No 56 18 (32,1) 38 (67,9) 

  X2: 0,127 p: 0,722 OR: 1,21 

Controles 
prenatales: 
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Inadecuado 14 11 (78,6) 3 (21,4) 

Adecuado 64 15 (23,4) 49 (76,6) 

  X2: 15,71 p: <0,001 OR: 11,98 

  



 

28 
 

TABLA 3A. FACTORES BIOLÓGICOS DE LA GESTANTE ASOCIADOS A BAJO 

PESO AL NACER 

 

 

BAJO PESO AL 

NACER 

FCT. BIOLÓGICOS 

TOTAL 

N°: 60 

SI NO 

N° (%) N° (%) 

Edad:       

<19 y >35 17 7 (41,2) 10 (58,8) 

19- 35 43 13 (30,2) 30 (69,8) 

  X2: 0,657 p: 0,418 OR: 1,62 

IMC:       

25- 29,9 y ≥30 49 15 (30,6) 34 (69,4) 

<25 11 5 (45,5) 6 (54,5) 

  X2: 0,891 p: 0,345 OR: 0,53 
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TABLA 3B. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA GESTANTE 

ASOCIADOS A BAJO PESO AL NACER 

 

 

BAJO PESO AL NACER 

FCT. 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

TOTAL 

N°: 60 

SI NO 

N° (%) N° (%) 

Grado de instrucción:       

Primaria y secundaria 49 17 (34,7) 32 (65,3) 

Superior 11 3 (27,3) 8 (72,7) 

  X2: 0,223 p: 0,637 OR: 1,42 

Lugar de procedencia:       

>1 hora 16 10 (62,5) 6 (37,5) 

<1 hora 44 10 (22,7) 34 (77,3) 

  X2: 8,352 p: 0,004 OR: 5,67 
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TABLA 3C. FACTORES OBSTÉTRICOS DE LA GESTANTE ASOCIADOS A 

BAJO PESO AL NACER 

 

BAJO PESO AL NACER 
 
FCT. OBSTÉTRICOS 

TOTAL 
 

N°: 60 

SI NO 

N° (%) N° (%) 

Severidad de COVID:       

Severo* 7 6 (85,7) 1 (14,3) 

Asintomático, leve y 
moderado 

53 14 (26,4) 39 (73,6) 

  X2: 9,784 p: 0,002 OR: 16,71 

Hipertensión crónica:       

Si 8 5 (62,5) 3 (37,5) 

No 52 15 (28,8) 37 (71,2) 

  X2: 3,534 p: 0,060 OR: 4,11 

Paridad:       

Multípara 21 10 (47,6) 11 (52,4) 

Nulípara o primípara 39 10 (27,3) 29 (72,7) 

  X2: 2,967 p: 0,085 OR: 2,63 

Antecedente de cesárea:       

Sí 17 7 (41,2) 10 (58,8) 

No 43 18 (30,2) 38 (69,8) 

  X2: 0,657 p: 0,418 OR: 1,47 
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Controles prenatales:       

Inadecuado 15 10 (66,7) 5 (33,3) 

Adecuado 45 10 (22,2) 35 (77,8) 

  X2: 10,00 p: 0,002 OR: 7,00 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Se encontraron un total de 232 gestantes COVID 19 de las cuales el 11,64% 

correspondieron al diagnóstico de parto pretérmino, el 58,19% partos a término y el 

30,17% otros diagnósticos (Gráfico 1). El porcentaje de parto pretérmino se asemeja 

bastante al encontrado por Davila C. et al. en el 2021 el cual se presentó en un 11,3% 

de los casos de su estudio realizado en Lima en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal (1). 

Con respecto a la distribución porcentual de la clasificación del total de partos 

pretérmino (Gráfico 2) que fueron 27 en gestantes COVID 19, no se obtuvo ninguno 

en la categoría de prematuro extremo (<28 semanas), sin embargo hubieron 7 casos 

(25,93%) muy prematuros (28 a 31,6 semanas), 2 casos (7,41%) de prematuros 

moderados (32-34 semanas) y 18 casos (66,66%) de prematuros tardíos (32 a 37 

semanas). Podemos ver que la mayor parte de niños prematuros están cerca de 

llegar a ser niños a término, esto puede deberse a una actuación adecuada del 

personal médico, lo cual involucra por ejemplo, una administración oportuna de 

tocolíticos a la gestante que permitan retrasar el parto pretérmino. 

El total de neonatos de gestantes COVID 19 en nuestro estudio fue de 163 (Gráfico 

3), de los cuales 20 nacieron con bajo peso (12,27%), 128 con peso adecuado 

(78,53%) y 15 (9,20 %) correspondieron a recién nacidos macrosómicos. El 

porcentaje de neonatos con bajo peso encontrados en nuestro estudio es similar al 

encontrado por Davila C. et al. donde se presentó en un 9,3% de los casos (1), sin 

embargo en estudios internacionales como el realizado por Jafari M. et al. en 2020, 

se muestra porcentajes más altos llegando hasta un 25% (5). 

 

En relación a los factores biológicos asociados a parto pretérmino en gestantes 

COVID-19 (TABLA 2A) mediante prueba estadística Chi cuadrado, se pudo observar 

en la presente tesis que respecto a la EDAD, alrededor de la mitad de las gestantes 

con extremos de edad (44,0%) presentaron parto pretérmino a diferencia de las 

gestantes en edad adulta que lo presentaron en un 28.3 %, sin embargo la asociación 

no es estadísticamente significativa (p=0,170). Este resultado se asemeja al obtenido 
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por Guadalupe-Huamán S. en su estudio titulado “Factores de riesgo asociados a 

parto pretérmino en gestantes del servicio de gineco-obstetricia del Hospital María 

Auxiliadora durante el año 2015” donde se vió que el 66,5% de las gestantes de 14-

19 y 35-50 años (edades extremas) tuvieron parto pretérmino, pero siendo la 

asociación significativa (p=0,000) (3).  

En cuanto al IMC, se observa que solo el 32,3% de las gestantes con IMC elevado 

al inicio de la gestación (≥ 25 kg/m2) presentaron parto pretérmino siendo bastante 

similar al porcentaje de gestantes con IMC adecuado al inicio de la gestación (37,5%) 

que lo presentaron, no existiendo asociación significativa (p=0,692). Este resultado 

difiere del obtenido por Florez G. en su estudio “Factores asociados a pre término en 

gestantes con COVID 19 en el Hospital Regional del Cusco, en el año 2020- 2021” 

donde se evidencia que un 40 % de las gestantes con sobrepeso y un 56 % de 

gestantes con obesidad presentaron parto pretérmino, sin embargo en este estudio 

tampoco hubo asociación significativa (2). 

En relación a los factores sociodemográficos asociados y parto pretérmino en 

gestantes COVID-19 (TABLA 2B) mediante prueba estadística Chi cuadrado, se 

pudo observar que respecto al GRADO DE INSTRUCCIÓN, solo un 36,1 % de las 

gestantes con grado de instrucción no superior presentaron parto pretérmino siendo 

levemente superior al 23,5% de gestantes con grado de instrucción superior que lo 

presentaron; esta asociación no fue significativa (p= 0,332). Este resultado a su vez, 

difiere del obtenido por Guadalupe-Huamán S. donde se vió que el nivel de 

instrucción en la que con mayor frecuencia se encuentran las  gestantes con parto 

pretérmino tanto para los casos y controles fue el nivel de instrucción no superior 

(99,5% y 99% respectivamente) (3). Consideramos que el nivel de instrucción 

superior de la gestante es importante ya que el hecho de tener un mayor 

conocimiento sobre los posibles riesgos que involucra la gestación le otorga una 

mayor facultad de reconocer los signos de alarma a presentarse en un parto 

pretérmino y poder acudir de manera oportuna a un establecimiento de salud, sin 

embargo hay que considerar que durante la pandemia hubo mucho temor de contraer 

la enfermedad COVID 19 por parte de las gestantes independientemente del grado 

de instrucción que tengan, lo que de alguna manera explica el resultado obtenido en 

la presente tesis. 
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En cuanto al LUGAR DE PROCEDENCIA, se observa que más de la mitad (54,2%) 

de las gestantes que provienen de una zona ubicada a más de una hora en transporte 

vehicular vía terrestre del hospital presentaron parto pretérmino, a diferencia de un 

24,1% de gestantes procedentes de una zona a menos de 1 hora del hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza; esta asociación fue significativa (P= 0,009). 

Esto puede explicarse al hecho de que al encontrarse en una zona alejada de 

Arequipa como por ejemplo los distritos de Arequipa como Santa Rita de Siguas, 

Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas, San Juan de Tarucani, Vitor, La Joya 

y Polobaya, así como provenir de otra provincia o departamento hace que debido a 

la dificultad que significa para la gestante llegar al Hospital, decida muchas veces no 

viajar a pesar de presentar signos de alarma durante la gestación, lo cual aumenta 

el riesgo de parto pretérmino y otras complicaciones, esto sumado al hecho del 

contexto de la pandemia y lo difícil que suponía desplazarse en transporte público 

desde lugares distantes durante el período de aislamiento agrava aún más la 

situación. Cabe resaltar que no existen otros estudios que hayan considerado el 

factor del lugar de procedencia de la gestante. 

En relación a los factores obstétricos asociados y parto pretérmino en gestantes 

COVID-19 (TABLA 2C) con prueba estadística Chi cuadrado, se pudo observar que 

respecto al GRADO DE SEVERIDAD DE COVID, un notable 83,3 % de las gestantes 

con COVID SEVERO (no hubo ningún caso de COVID CRÍTICO) presentaron parto 

pretérmino comparado a solo un 29,2% de gestantes con COVID NO SEVERO que 

lo presentaron; esta asociación fue significativa (p= 0,007). Esta asociación puede 

explicarse basándose en la literatura y múltiples estudios realizados en el contexto 

de la pandemia, tales como el realizado por Muñoz Taya R. et al. Lima en el Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en este estudio la tasa de parto prematuro fue 

de 18,5% siendo médicamente indicado en un 83,3% para casos de COVID 

SEVERO (25). Analizando esto, es completamente comprensible que ante el hecho 

de estar en riesgo el binomio madre e hijo debido a la severidad de la enfermedad 

de COVID 19, se decida por interrumpir la gestación, explicando esto la asociación 

tan clara con el resultado obtenido en la presente tesis. Cabe mencionar que este 

resultado se asemeja al obtenido por Florez Huacasi G. en el que un 16 % de 

gestantes COVID 19 que requirieron apoyo oxigenatorio presentaron parto 

pretérmino en comparación a solo un 2 % de gestantes que no requirieron apoyo 
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oxigenatorio. Si bien es cierto en nuestro estudio se observó un porcentaje 

notablemente mayor, en este último estudio mencionado la asociación también fue 

significativa (p< 0,005;OR:12,25). 

En cuanto a COMORBILIDAD de la gestante, en la que se consideró 

HIPERTENSIÓN CRÓNICA, se observó que un 62,5% de gestantes con esta 

comorbilidad presentaron parto pretérmino en comparación con un 30,0% de 

gestantes no hipertensas que lo presentaron; a pesar de ello, la asociación no fue 

significativa (p=0,065). Esto puede explicarse debido a que los estados hipertensivos 

de la gestante en el embarazo, en especial la preeclampsia (no estudiada en la 

presente tesis) se ha asociado a parto pretérmino debido a la repercusión sobre la 

placenta en cuanto el transporte de oxígeno al feto se refiere. Según el estudio 

realizado por Khalil A. et al. en el 2020 dentro de las principales comorbilidades 

presentes en las gestantes con COVID- 19 destacaron asma e hipertensión, esta 

última teniendo una asociación significativa y un OR de 1,8 para desarrollar COVID 

SEVERO y por ende un mayor riesgo de complicaciones gestacionales, entre ellas 

parto pretérmino (10).  

Con respecto a la PARIDAD, se obtuvo como resultado que el 47,8 % de gestantes 

COVID 19 con historia de multiparidad presentaron parto pretérmino, siendo este 

porcentaje casi el doble de las gestantes nulíparas o primíparas (27,3 %) que lo 

presentaron; sin embargo no hubo asociación significativa (p=0,079). Si bien es 

cierto que la multiparidad por sí sola como antecedente obstétrico no es como tal un 

factor de riesgo directo es importante tenerlo en cuenta. Este resultado es semejante 

al obtenido por Guadalupe- Huamán S. ya que con respecto al número de paridad 

se observó que las gestantes que presentaron parto pretérmino  en  su  mayoría 

fueron multíparas (60 %) siendo la asociación significativa (p= 0,000; OR: 2,644) (3). 

En cuanto al ANTECEDENTE DE CESÁREA, en la presente tesis se observó que 

un 36,4 % de gestantes con historia de cesárea presentó parto pretérmino, muy 

similar al 32,1 % de quienes no habían sido cesareadas antes. La asociación no fue 

significativa (p= 0,722). La literatura no hace mención de que esta variable sea un 

factor de riesgo de parto pretérmino pero creímos interesante incluirla en el estudio 

debido a que gran parte de gestantes suelen tener este diagnóstico al llegar al 

Hospital, esto aunado a otros factores como gestación múltiple puede aumentar el 
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riesgo de amenaza e incluso consumar el parto pretérmino. Cabe mencionar que el 

estudio realizado por Florez G. encontró una clara asociación estadísticamente 

significativa (p= 0,000; OR:23,22) entre parto por cesárea (no como antecedente sino 

como tipo de finalización de parto) y parto pretérmino en gestantes COVID 19, 

representando un 88 % de los casos (2). 

Respecto a los CONTROLES PRENATALES, se encontró que las gestantes que 

tuvieron menos de 4 controles presentaron parto pretérmino en un 78,6 %, a 

diferencia de las que tuvieron 4 controles o más que solo lo presentaron en un 23,4 

%, esta asociación es estadísticamente significativa (p= 0,002). Es claro el hecho de 

que un escaso número de controles durante el embarazo repercute de gran manera 

en el bienestar del feto, siendo factor de riesgo directo de muchas complicaciones 

entre ellas el parto pretérmino. Lamentablemente uno de los problemas y puntos 

críticos durante la pandemia fue la escasa presencia de gestantes en los 

establecimientos de salud, aún en los de primer nivel. A largo plazo el miedo a 

contagiarse provocó una serie de consecuencias negativas en el embarazo, lo cual 

puede verse reflejado en el presente estudio. Un resultado semejante se obtuvo en 

el estudio de Guadalupe- Huamán S. en el que se evidenció que las gestantes con 

un control prenatal inadecuado presentaron parto pretérmino en un 76 % siendo esta 

asociación (p=0,000; OR: 2,644) significativa también (3). 

En relación a los factores biológicos asociados a bajo peso al nacer en neonatos de 

gestantes COVID-19 (TABLA 3A) mediante prueba estadística Chi cuadrado, se 

pudo observar que tanto la EDAD (p= 0,418) como el IMC al inicio de la gestación 

(p= 0,345), no tuvieron una asociación estadísticamente significativa, ello 

considerando edades extremas de la gestante (41,2 %) e IMC mayor o igual a 25  

(30,6 %) respectivamente para cada una de las variables mencionadas. 

 

En relación a los factores sociodemográficos asociados a bajo peso al nacer en 

neonatos de gestantes COVID-19 (TABLA 3B) mediante prueba estadística Chi 

cuadrado, se pudo observar que el GRADO DE INSTRUCCIÓN (p= 0,637) no tuvo 

asociación significativa considerando el grado no superior (34,7 %), sin embargo en 

cuanto al LUGAR DE PROCEDENCIA (p= 0,004) el hecho de que la gestante se 

encuentre en una zona ubicada a más de una hora del Hospital Honorio Delgado vía 
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terrestre se asocia de forma significativa a bajo peso al nacer, siendo un 62,5 % de 

las mismas las que lo presentan. 

 

En relación a los factores obstétricos asociados a bajo peso al nacer en neonatos de 

gestantes COVID-19 (TABLA 3C) mediante prueba estadística Chi cuadrado, se 

pudo observar que el COVID SEVERO en la gestante (p= 0,002) y el inadecuado 

número de CONTROLES PRENATALES (p= 0,002) estuvieron presentes en el 85,7 

% y 66,7 % de gestantes con neonatos con bajo peso, teniendo ambos factores una 

asociación significativa. En cambio el hecho de que la gestante tenga como 

comorbilidad HIPERTENSIÓN CRÓNICA (p= 0,060), sea MULTÍPARA (p= 0,085) o 

tenga ANTECEDENTE DE CESÁREA (p= 0,418), las cuales estuvieron presentes 

en el 62,5 %, 47,6 % y 41,2 % de gestantes con neonatos con bajo peso,  no son 

factores que tengan una asociación estadísticamente significativa. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

I. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

● Los factores biológicos como: ser gestante adolescente o añosa 

(edades extremas) o tener un IMC elevado al inicio de la gestación no 

están asociados ni a parto pretérmino ni a bajo peso al nacer en 

gestantes COVID 19 del Hospital Regional Honorio Delgado. 

● Los factores sociodemográficos: grado de instrucción no superior de la 

gestante no está asociado ni a parto pretérmino ni a bajo peso al nacer, 

sin embargo el proceder de una zona lejana (ubicada a más de una 

hora del Hospital en transporte vehicular vía terrestre) sí está asociado 

a parto pretérmino y a bajo peso al nacer en gestantes COVID 19. 

● Los factores obstétricos como: tener COVID severo durante la 

gestación y tener escaso número de controles prenatales (<4) están 

asociados a parto pretérmino y a bajo peso al nacer, sin embargo tener 

comorbilidad preexistente (hipertensión crónica), ser multípara y tener 

antecedente de cesárea no están asociados ni a parto pretérmino ni a 

bajo peso al nacer. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

● Se recomienda considerar los factores propuestos en la presente tesis 

para futuros estudios, resaltando el factor “Lugar de procedencia” ya 

que no es tomado en cuenta en los múltiples estudios revisados. 

Consideramos que este factor es crucial en la decisión de la gestante 

de acudir o no al Hospital de referencia, incluso de coordinar su traslado 

desde un Establecimiento de primer nivel debido a la negativa inicial de 

la madre. 
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● Resaltar la importancia de un adecuado control prenatal durante el 

embarazo, esto es muy importante ya que el hecho de que la gestante 

no tenga un adecuado número de controles constituye un factor de 

riesgo relevante para múltiples complicaciones gestacionales tal y 

como pudo reflejarse en el presente estudio. 

● Realizar una mayor cantidad de estudios sobre factores asociados a 

distintas complicaciones ginecoobstétricas como las abordadas en la 

presente tesis (parto pretérmino y bajo peso al nacer) relacionadas a 

COVID-19, de preferencia extrapolables a otros nuevos estudios. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nombres y apellidos  

Edad  IMC al inicio del 
embarazo 

 

Grado de severidad 
COVID 

(  )Leve (  )Moderado (  )Severo (  )Crítico 

Grado de instrucción (  )Analfabeta (  )Primaria (  )Secundaria (  )Superior 

Lugar de 
procedencia 

(  )Distrito a menos de una hora del Hospital 
(  )Distrito a más de una hora del Hospital*, otra provincia o 
departamento. 
 
*Considerados exclusivamente: Santa Rita de Siguas, Santa 
Isabel de Siguas, San Juan de Siguas, San Juan de Tarucani, 
Vitor, La Joya y Polobaya. 

Comorbilidades ( )Hipertensión ( )Diabetes ( )Asma ( )Obesidad  
( )Otra 

Número de partos 
anteriores 

(  )Nulípara 
(  )Segundípara 
(  )Multípara 

Cesárea 
anterior 

(  ) Si 
(  ) No 

Número de controles 
prenatales en actual 
embarazo 

 

Semana gestacional 
en la que se dió el 
parto 

 Peso del Recién 
nacido 

 

 

 

 

 

 

 

 


