
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

CARRERA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

 

 

 

TESISTA: 

MARIELA FRANCISCA ONOFRE ESPINOZA 

ASESORA: 

OBST. MARIA DEL PILAR MELGAREJO FIGUEROA 

 
HUÁNUCO - PERÚ 

2022 

OBSTETRA TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: CIENCIAS DE LA SALUD 

"COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE

 COVID POSITIVO EN EL  HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA, 

PERIODO ENERO – SETIEMBRE 2021" 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a mis padres 

Humberto y Maximiliana, por su amor, 

esfuerzo y confianza incondicional, a 

mis hermanos quienes con sus consejos 

nunca me dejaron decaer, a mi amada 

hija Khaleesi mi mayor motivación, a mis 

amigos y a todos aquellos que 

contribuyeron a lograr que mis sueños 

se hagan realidad. 

 

Mariela Onofre Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecer a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Facultad de Obstetricia y 

a cada uno de mis docentes quienes con sus conocimientos aportaron en mis seis 

años de preparación profesional y ahora en la elaboración de la tesis.  

 

Agradezco al Hospital Amazónico de Yarinacocha, a la jefatura del servicio de 

Obstetricia por abrirme las puertas y brindarme las facilidades para la ejecución 

de la tesis. 

 

Agradezco a mi asesora Dra. María del Pilar Melgarejo Figueroa, por brindarme 

su apoyo incondicional, a la Obstetra Yesica Fernández, al Lic. Francisco Javier 

Ramírez Calle, por todo el apoyo brindado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Contenido 

DEDICATORIA ....................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... 3 

RESUMEN ............................................................................................................. 5 

SUMARY ................................................................................................................ 6 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 7 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................. 9 

1.1 Descripción del problema de investigación ....................................................9 

1.2 Formulación del problema de investigación ................................................. 12 

1.3 Objetivos ...................................................................................................... 13 

1.4 Variable ........................................................................................................ 14 

1.5 Operacionalización de variables: ................................................................. 14 

1.6 Justificación e importancia ........................................................................... 15 

1.7 Limitaciones ................................................................................................. 16 

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO ........................................................................ 17 

2.1 Antecedentes ........................................................................................ 17 

2.2 BASES TEORICAS ............................................................................... 21 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO .......................................................... 41 

3.1 Nivel de investigación .................................................................................. 41 

3.2 Tipo de investigación ................................................................................... 41 

3.3 Diseño y esquema de la investigación ......................................................... 41 

3.4 Población Muestral ....................................................................................... 42 

3.5 Selección de la muestra ............................................................................... 42 

3.6 Fuentes, Técnica e Instrumento de Recolección de Datos .......................... 42 

3.7 Técnicas de Recojo, Procesamiento y Presentación de Datos .................... 44 

3.8 Consideraciones Éticas ................................................................................ 44 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS ..................... 45 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 63 

SUGERENCIAS ................................................................................................... 64 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 65 

 

 

 

 



5 
 

RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo general determinar las complicaciones 

obstétricas en las gestantes con diagnóstico de COVID positivo en el Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, periodo enero – setiembre 2021. La metodología fue 

inductiva con enfoque cuantitativo, diseño epidemiológico descriptivo, nivel 

descriptivo, tipo no experimental, transversal y retrospectivo, población muestral fue 

50 gestantes. Técnica: análisis documental, instrumento: ficha de registro de datos. 

Resultados: 1. Sociodemográfico: edades entre 22 a 28 años (28%), estado civil 

soltera (42%), procedencia urbana (60%), nivel de instrucción de secundaria 

completa (34%) y ocupación ama de casa (42%). 2. Complicaciones obstétricas en 

la primera mitad del embarazo: amenaza de aborto (4%), aborto en curso (28%), 

aborto espontáneo (20%), embarazo ectópico (4%), enfermedad trofoblástica 

gestacional (8%). 3. Complicaciones obstétricas en la segunda mitad del embarazo: 

ruptura prematura de membranas (8%), placenta previa (8%), desprendimiento 

prematuro de placenta (4%), amenaza de parto pre término (8%). Se concluye que 

se acrecienta las complicaciones obstétricas de las gestantes con resultado COVID 

positivo por razones determinantes en el sector salud ante la pandemia. 

 

Palabras claves: COVID, complicaciones obstétricas, gestantes. 
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SUMARY 

The general objective of the research was to determine obstetric complications in 

pregnant women with a positive diagnosis of COVID in the Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, period January - September 2021. The methodology was inductive 

with a quantitative approach, descriptive epidemiological design, descriptive level, 

non-experimental type, cross-sectional and retrospective, the sample population 

was 50 pregnant women. Technique: documentary analysis, instrument: data record 

sheet. Results: 1. Sociodemographic: ages between 22 and 28 years (28%), single 

marital status (42%), urban origin (60%), level of complete secondary education 

(34%) and housewife occupation (42%). 2. Obstetric complications in the first half 

of pregnancy: threatened abortion (4%), ongoing abortion (28%), spontaneous 

abortion (20%), ectopic pregnancy (4%), gestational trophoblastic disease (8%). 3. 

Obstetric complications in the second half of pregnancy: premature rupture of 

membranes (8%), placenta previa (8%), premature detachment of the placenta 

(4%), threat of preterm delivery (8%). It is concluded that obstetric complications in 

pregnant women with a positive COVID result are increasing for decisive reasons in 

the health sector in the face of the pandemic. 
 

Key words: COVID, obstetric complications, pregnant women. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La pandemia provocada por el COVID es considerada en la actualidad como 

una emergencia de salud pública por la propagación acelerada a nivel mundial. En 

el Perú, así como en todos los países ha afectado a la población adulta mayor en 

especial; sin embargo, las cifras de gestantes con Covid-19 son considerables. Las 

gestantes experimentan una serie de cambios fisiológicos e inmunológicos, las 

mismas que las hacen más susceptibles a contagiarse de COVID como de cualquier 

infección sea viral o bacteriana. 

  

 La Organización Panamericana de la Salud, a través de una alerta 

epidemiológica reportó que para el 11 de agosto del año 2020 en nuestro país se 

registraron 4782 gestantes con COVID y de estas 36 fallecieron, considerándonos 

con esta cifra como el primer país de América de Sur con más casos de COVID en 

el embarazo y el segundo, después de Brasil con más decesos. 

  

 En el Perú en el Instituto Nacional Materno Perinatal el primer caso de 

COVID se detectó el 6 de marzo con tamizaje de prueba rápida, y a partir del mes 

de abril incrementan los casos positivos en embarazadas que ingresan a  

emergencia, llegando hasta 250 en un mes, antes de la pandemia en este servicio 

se registraban 150 gestantes en 24 horas, cifra que se mantuvo en la última década, 

en dos meses se registraron 145 gestantes con COVID de las cuales la mayoría 

eran asintomáticas, la gran mayoría eran del tercer trimestre, el 59,3% no tuvo 

complicaciones y del grupo que si presentaron el más frecuente fue la ruptura 

prematura de membranas. 
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La presente se investigó en la selva, específicamente en el Hospital de 

Yarinacocha, tomando el tema por ser una realidad actual en la que vivimos el 

sector salud y especialmente en obstetricia, considerando describir las 

complicaciones obstétricas en ambas mitades del embarazo. 

 
 El desarrollo de la investigación, se presentó en 4 capítulos: el primero que 

plantea la problemática relacionada a las complicaciones obstétricas y Covid; el 

segundo capítulo, se presenta toda la información teórica conocida hasta el 

momento y relevante para el objetivo de estudio; el tercer capítulo que corresponde 

a los aspectos metodológicos planteados para lograr el desarrollo correcto de la 

investigación y finalmente el cuarto capítulo donde se muestran de forma ordenada 

los resultados de nuestro estudio con su respectiva discusión, conclusiones y 

sugerencia. Así mismo, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema de investigación   

El embarazo cursa con cambios semiológicos de la mujer para poder 

adaptarse a un proceso de gestación, así mismo el sistema inmunológico es 

modificado para recibir al halo injerto y no rechazarlo, motivo por el cual 

existe la teoría adaptativa que podría llevar a un factor protector de la 

embarazada, lo que nos indicaría la condición de asintomática de la paciente 

frente a la infección de coronavirus como el SARS-CoV-2,  a pesar de ello, se 

han reportado la asociación del Covid con las complicaciones en el embarazo, 

siendo grupo vulnerable. (1) 

 

En el año 2020, año que marcó el inicio de la crisis sanitaria mundial 

por la pandemia de la COVID 19, 440 mujeres murieron durante el embarazo 

o en los 42 días siguientes al parto en el Perú. Represento un incremento de 

45.7% respecto al 2019, es la cifra más alta de los últimos ocho años. (4) 

 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha alertado que 

las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de presentar formas 

graves del COVID 19 y de ser hospitalizadas en cuidados intensivos que las 

no embarazadas. Además, tiene un mayor riesgo de precisar ventilación 

mecánica y de sufrir efectos adversos relacionados con la enfermedad por 

los cambios cardiovasculares producidos durante el embarazo. 
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Por otra parte, cada vez hay más evidencias a cerca de la transmisión del 

virus de la madre al feto. Aunque es poco frecuente, se ha observado que el 

feto puede infectarse por SARS-CoV-2, especialmente durante los últimos 

meses de gestación. (2) 

 
En Perú el primer caso de un paciente infectado por la COVID 19, se notificó 

el 6 de marzo del 2020, desde entonces se ha propagado rápidamente por 

los diversos departamentos. El 21 de enero del 2021, se reportaron 1 073 

214 casos confirmados de COVID 19 y 39 044 pacientes fallecidos, con una 

tasa de letalidad de 3, 64%. A raíz de esta crisis el gobierno instauró medidas 

preventivas a partir del 15 de marzo del 2020 con una serie de restricciones 

que controlaron parcialmente el aumento exponencial de casos hasta el 31 

de setiembre, donde se suspendió progresivamente el aislamiento social 

obligatorio, observándose un aumento en la movilización de las personas, lo 

que se tradujo en la llegada de la segunda ola de contagios a fines de 

diciembre del 2020. (3) 

 
Al analizar las causas de muertes maternas ocurridas en el país entre los 

años 2020 y 2021, encontramos que muchas pudieron ser prevenidas, como 

las hemorragias y la hipertensión, pero también, estuvieron asociadas a la 

enfermedad por COVID 19, siendo ésta ultima la tercera causa de mortalidad 

materna en el año 2020 y la primera en el año 2021. (4) 

 
Este año 2021, hasta la semana 13, 136 mujeres murieron durante el 

embarazo o en los 42 días siguientes al parto en el Perú, representa un 

incremento de 65.9% respecto al 2020 en el mismo periodo. Esta cifra es 

muy cercana a la reportada en el 2008, y existe un alto riesgo de una 
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tendencia hacia al incremento de muertes maternas durante este año 2021, 

en la que estamos en una segunda ola de la COVID 19 con la presencia de 

nuevas variantes del coronavirus mucho más contagiosas y con una 

tendencia al incremento de casos positivos de COVID 19 y de muertes por 

COVID 19. (4) 

 
Dentro de las complicaciones en diversos estudios se menciona que el 

resultado más frecuente es el parto prematuro. También se observó un 

mayor índice de bajo peso al nacer y partos por cesárea. El aborto 

espontaneo, restricciones del crecimiento del feto, pre eclampsia, rotura 

prematura de membranas fueron complicaciones raras. 

 
Pocos han sido los trabajos de investigación elaborados sobre las formas de 

presentación del COVID en gestantes peruanas. Un artículo con una muestra 

de gestantes con COVID 19 de Lima, describió que la mayoría son 

asintomáticas o presentan síntomas leves, estos datos no pueden 

extrapolarse a todos los distritos de Lima, pues la presentación clínica está 

influenciada por diversos factores, tales como la comorbilidad, las 

características fisiológicas, la alimentación, los estilos de vida, la condición 

de pobreza, acceso a los servicios de salud. (3) 

 
Por lo expuesto nos planteamos la investigación, con el propósito de 

describir las complicaciones obstétricas en gestantes con diagnóstico de 

COVID positivo del Hospital Amazónico de Yarinacocha, periodo enero – 

setiembre 2021. 
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1.2 Formulación del problema de investigación   

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son las complicaciones obstétricas en las gestantes con diagnóstico 

de COVID positivo en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, periodo enero 

– setiembre 2021? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuáles son los factores sociodemográficos que presentan las 

gestantes con complicaciones obstétricas y con diagnóstico de 

COVID positivo del Hospital Amazónico de Yarinacocha, periodo 

enero – setiembre 2021? 

• ¿Cuáles son las complicaciones obstétricas en primera mitad del 

embarazo en gestantes con diagnóstico de COVID positivo en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, periodo enero – setiembre 

2021? 

• ¿Cuáles son las complicaciones obstétricas en segunda mitad del 

embarazo en gestantes con diagnóstico de COVID positivo en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, periodo enero – setiembre 

2021?  
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1.3 Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las complicaciones obstétricas en las gestantes con diagnóstico 

de COVID positivo en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, periodo enero 

– setiembre 2021. 

 
1.3.2  Objetivos específicos 

• Conocer los factores sociodemográficos que presentan las gestantes 

con diagnóstico de COVID positivo del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, periodo enero – setiembre 2021. 

• Identificar las complicaciones obstétricas en la primera mitad del 

embarazo en gestantes con diagnóstico de COVID positivo en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, periodo enero – setiembre 2021. 

• Identificar las complicaciones obstétricas en la segunda mitad del 

embarazo en gestantes con diagnóstico de COVID positivo en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, periodo enero – setiembre 2021.  
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 1.4 Variable 

Variable de interés: Complicaciones obstétricas en el embarazo 

1.5 Operacionalización de variables: 

Variables Dimensiones Indicadores Valor final 
Escala de 
medición 

V
a
r.

 I
n
te

ré
s
. 

C
o
m

p
lic

a
c
io

n
e
s
 o

b
s
té

tr
ic

a
s
 e

n
 e

l 
e
m

b
a
ra

z
o

 

 

F
a
c
to

re
s
 s

o
c
io

d
e
m

o
g
rá

fi
c
o

s
 

EDAD 

- 15 a 21 años 
- 22 a 28 años 
- 29 a 35 años 
- 36 a 42 años 
- 43 a 49 años 

 
Cualitativa 
Intervalo 

 

ESTADO CIVIL 

- Soltera 
- Casada 
- Divorciada 
- Viuda 

Cualitativa 
Nominal 

PROCEDENCIA 
- Urbano  
- Rural 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

- Sin estudios 
- Primaria incompleta 
- Primaria completa 
- Secundaria incompleta 
- Secundaria completa 
- Superior técnica 
- Superior universitaria 

OCUPACIÓN 

- Estudiante 
- Ama de casa 
- Empleado del sector 

público y/o privado 

 
Cualitativa 
Nominal 

1
ra

 m
it
a
d

 d
e

l 

e
m

b
a
ra

z
o

 ABORTO 

Si 
No 

Cualitativa 
Nominal 

EMBARAZO ECTÓPICO 

MOLA 

2
d
a
 m

it
a
d
 d

e
l 

e
m

b
a
ra

z
o

 

RPM 

Si 
No 

Cualitativa 
Nominal 

ITU 

Placenta previa 

DPP 

Amenaza de parto 
pretérmino 
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1.6 Justificación e importancia 

La pandemia actual provocada por el SARS-CoV-2 se ha propagado a nivel 

mundial a un ritmo acelerado, actualmente es una emergencia de salud 

pública y muchos países incluso el nuestro ya se encuentra superando una 

segunda ola de la COVID 19. La OPS a través de una alerta epidemiológica, 

informó que para el 11 de agosto del 2020 en nuestro país se registraron 

4782 gestantes con COVID 19 y de estas 36 fallecieron, siendo el primer 

país de América del sur con más casos de COVID 19 en el embarazo y el 

segundo, después de Brasil con más defunciones. (3) 

Es por ello que nos planteamos esta investigación, con la finalidad de 

determinar las complicaciones obstétricas ocasionadas durante la pandemia 

del COVID 19 en gestantes en edad fértil atendidas en el Hospital Amazónico 

de Yarinacocha. 

Esta investigación es muy importante, por tratarse de un tema inmerso en la 

actual pandemia con muchas interrogantes por responder, y a pesar que 

existen investigaciones a nivel mundial y también en nuestro país, los datos 

no son extrapolables a nuestra población por las diferentes características 

sociodemográficas. 

Esta investigación se realiza con el fin de contribuir a la línea de investigación 

que existe en esta temática, así mismo permitirá fortalecer el manejo y 

monitoreo adecuado de las gestantes. 
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1.7 Limitaciones 

Se presentaron muchas limitaciones en el trascurso del desarrollo del trabajo 

de investigación especialmente en la obtención de la información básica de 

las gestantes, ya que por encontramos en época de pandemia aún es muy 

dificultoso el acceso al hospital, pero gracias a un seguimiento constante se 

pudo realizar los llenados de las fichas de recolección de datos las cuales 

hacen posible el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

3 Segura Fernández.  (Cuba, 2021). Investiga para “Caracterizar 

clínicamente a las pacientes obstétricas con sospechas de COVID 19 en 

el Hospital Militar Central Dr. Luis Díaz Soto”, realizando la investigación 

tipo retrospectivo, transversal con diseño analítico de caso control, fueron 

dos grupos: I con PCR negativo y grupo II positivas. Resultados: 60 

pacientes obstétricas, 6 (10%) resultaron positivas al SARS CoV- 2. La 

media de edad 25 años. Presentó comorbilidad: 38,8% grupo 1 y 16,6% 

grupo II. Asintomáticas 50% de las positivas. Hubo leucopenia en 10 

(18,5%) del grupo I y en 5 (83,3%) del grupo II. Se presentó un aborto 

espontáneo en el grupo II. No hubo neumonía por la COVID 19, ni muertes 

maternas. Concluyendo que la frecuencia de morbilidad es mayor en el 

primer trimestre (5). 

 

3 Carrillo T. (Chile, 2020). Investiga “Covid 19 y embarazo” para determinar 

el impacto de la enfermedad en las embarazadas, factores de riesgo 

asociados y resultados perinatales. Estudio multicéntrico, cohorte 

transversal, diseño descriptivo, muestra 661. Resultados: prevalencia de 

hipertensión arterial crónica (10% vs 3,1%) y diabetes tipo 1 y 2 (7% vs 

2%). (54%) fueron cesareadas y 8% aborto ocasionado por COVID 19. 

PCR positivas en 316 neonatos (6.6%). En conclusión, existen impacto 

del Covid 19 en la salud de la embarazada determinando las 

comorbilidades de hipertensión crónica y obesidad mórbida. (6) 
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3 Jiménez Ordóñez, Marie Alexandra ; Valarezo Segovia, et al., (Ecuador, 

2021), investiga sobre “Actitud de la gestante frente al Covid-19” la cual 

permite identificar la educación al paciente, evalúa conocimientos y 

creencias sobre el SARS-CoV2, conocer el proceso afectivo de las 

gestantes, y acciones a tomar en cuenta.  Investigación descriptivo, 

muestra 100 pacientes encuestadas. Resultados: actitudes cognitivas 

(92%) refieren conocer las medidas de prevención; actitudes afectivas 

(90%) temen el contagio al neonato en el parto o pos-parto; actitud 

conductual (30%) las gestantes lavan sus manos 20 segundos o más. (7) 

 
2.1.2     Antecedentes nacionales 

1. Palacios Huamán, Katherinne Hadira. (Lima, 2021). Investiga 

“Complicaciones obstétricas presentes en gestantes positivo a COVID-

19 (SARS-CoV-2) en el Hospital de Chancay, Perú”, para determinar las 

variables. Diseño descriptivo, con tipología observacional, transversal y 

retrospectivo, muestra 109 embarazadas positivo. Resultados: 

frecuencia 3 800. Media de edad 27 años. Complicaciones (34%), 

(14,7%) partos abdominales, (6,4%) pre eclampsia severa, (4,6%) aborto 

espontaneo. Parto pretérmino, hipertensión gestacional, 

desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa representaron 

(2,8%) cada uno. (1,8%) diabetes gestacional y (1%) amenaza de parto 

pretérmino. Insuficiencia placentaria y atonía uterina ambos (1%). 

Conclusión: la pre eclampsia, aborto espontaneo, ruptura prematura de 

placenta, hipertensión gestacional y parto pretérmino, son 

complicaciones frecuentes. (8) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5390876
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5390877
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2. Muñoz Ordoñez. (Cajamarca, 2021) investigan para describir las 

“Características sociodemográficas y clínicas de gestantes infectadas 

con COVID-19 atendidas en el Hospital José Soto Cadenillas – Chota” 

mediante investigación descriptiva, retrospectivo, transversal, 86 

historias clínicas y muestra la población censal. Resultados, (76,7%) 

tuvieron entre 19 a 34 años, (74,4%) provenían de provincia, secundaria 

completa (45,3%) y ama de casa (84,9%), 54,7% no tuvieron contacto 

con casos positivos, 95,3% asintomáticas y 4,7% síntomas leves, tos y 

cefalea fueron la sintomatología común. Complicaciones obstétricas: 

aborto 11%, embarazo ectópico 3,5%, infección de tracto urinario 28% y 

rotura prematura de membranas 7%, ninguna a causa del COVID 19. 

65,1% con parto vaginal y hubo leucocitosis (73,3%) y linfopenia 

(40,7%). En conclusión, las gestantes fueron asintomáticas con parto 

vaginal. (9) 

 
3. Nizama Garcia, Leyla Estehfany. (Piura, 2021), investigación que tuvo 

como objetivo identificar los “Factores asociados a usuarias de parto 

institucional con COVID 19, atendidas en el Hospital Santa Rosa II-2”, 

diseño descriptivo, no experimental, transversal y retrospectivo muestras 

143 mujeres de parto institucional con COVID 19. Resultados: factores 

sociodemográficos: 46,9% 25 años a menos, 96,5% amas de casa, 

37,8% nivel secundario y 72% proceden de zona urbana. Factores 

obstétricos: 51% gestantes no controladas. Edad gestacional 93,7% 

entre 37 a 41 semanas y 39,9% multíparas. Factores maternos: 19,6% 

con antecedentes de diabetes; 18,9% con hipertensión; 16,8% con 
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obesidad, 14,7% anemia y 0,7% asma. Diagnóstico con prueba rápida 

100%, 88% asintomáticas y 12% con síntomas. Sintomatología: 7,0% 

tos, 1,4% fiebre. 0,7% dolor de garganta. Conclusión: No se evidenciaron 

relación entre las variables demográfica y obstétricas. Los factores 

maternos: la obesidad, síntomas y asma presentaron relación 

significativa. (10) 

 
4. Vergara Puerta, Oneida Rosa; (Piura, 2020) investiga para “Describir los 

factores de riesgo, personales, familiares, socioculturales – económicos 

y biológicos asociados a gestantes atendidas en el Hospital Básico 

Naranjal en tiempos de COVID 19, 2020”, con diseño básico, tipo no 

experimental, transversal, muestra 100 casos. Resultados: el síndrome 

hipertensivo, el antecedente familiar más recurrente fueron incidencias 

renales (23%), acudir a parteras para el control y atención de parto (9%), 

el uso de hierbas medicinales (9%), mestizas (72%), de sector rural 

(87%), el estado socioeconómico nivel bajo (34%), los factores de riesgo 

biológicos asociados a las gestantes el rango de edad más frecuente fue 

de 20 a 29 años de edad (44%), gran multigesta (41%), y la anemia 

(17%). En conclusión, se determinó que los factores de riesgo 

personales más frecuentes en las gestantes fue el síndrome 

hipertensivo, en los antecedentes patológicos familiares las infecciones 

renales. (11) 
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5. Guevara Ríos, E.  (Lima, 2021), reporta las “Complicaciones Obstétricas 

en gestantes covid19 en el Instituto Materno Perinatal” en un modelo 

descriptivo donde los resultados fueron: 40,7% se complicaron; la más 

frecuente fue la ruptura prematura de membranas 14,5% (21 casos), 

seguido de pre eclampsia 4,8% (7 casos) y aborto 3,4% (5 casos), 

amenaza de parto pretérmino 3,4%, infección del tracto urinario 3,4% y 

trabajo de parto disfuncional 3,4%. Vía de parto: vaginal 70%, cesárea 

30%. Las decisiones de parto de emergencia y de interrupción del 

embarazo son difíciles y se basan en muchos factores, la gravedad de 

la condición materna y viabilidad y el bienestar fetal. (12)  

 

2.1.3. Antecedentes locales 

No hubo estudios con referencia en el tema. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

1. Complicaciones obstétricas: son aquellos problemas de salud que suceden 

durante la etapa de gestación, ya afecten a la mujer en el proceso del embarazo 

y/o al feto; podrían ser causadas por una enfermedad previa que haya 

empeorado debido a su estado o aparecer a causa de este. (11). 

a. Factores sociodemográficos (12) 

Edad. – Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando 

desde su nacimiento. 

Estado civil. - Estado civil o conyugal: Es la situación que tienen las 

personas de acuerdo con las leyes o costumbres del país en función del 

matrimonio o parentesco, que establece ciertos derechos y deberes 
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dentro de la sociedad.  

Procedencia. - Lugar de residencia habitual.  

Nivel de instrucción. - Son las etapas educativas del sistema, 

correspondiente a las diversas fases del desarrollo personal de los 

educandos. Los niveles educativos son cuatro: Inicial, Primaria, 

Secundaria y Superior. 

 
Ocupación. - Es aquella a la que se dedica mayor número de horas de 

trabajo. 

 
b. Complicaciones en la primera mitad del embarazo (13) (14) 

Aborto. - Es la interrupción del embarazo tras la implantación del huevo 

fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado 

viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una 

vida extrauterina independiente.  La OMS considera también, que el 

límite de viabilidad de la edad gestacional es de 22 semanas, el peso 

fetal de 500 gr y la longitud céfalo nalgas de 25 cm. 

 
Clasificación del aborto. – se clasifica en: 

- Aborto en evolución: es una etapa más avanzada en la cual los 

síntomas son más intensos y hay modificaciones anatómicas del 

cuello del útero que pueden llevar a la salida del cuello uterino, 

embrión o feto y sus anexos. En general el pronóstico es malo para 

la reversibilidad del proceso. 

- Aborto inevitable: es el proceso de expulsión del embrión o feto a 

través del cuello uterino y las acciones corresponden a la atención 

de la mujer para prevenir complicaciones como hemorragia o 
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infecciones. 

Como resultado de la expulsión del embrión o feto: 

- Aborto completo: es la expulsión de la totalidad del embrión o feto y 

de los anexos que corresponden a las estructuras de apoyo como la 

placenta, membranas amnióticas y otras estructuras. La cavidad 

uterina queda sin ningún contenido. 

- Aborto incompleto: en esta condición queda al interior del útero 

algunas o partes de las estructuras embrionarias fetales o de los 

anexos. Es necesario vaciar estos contenidos para evitar el riesgo de 

hemorragias o infecciones y otras complicaciones a más largo plazo. 

Según la presencia de infección: 

- Aborto séptico: es la existencia de infección ya sea antes, durante o 

después del proceso del aborto. En general los abortos clandestinos 

son sépticos. 

- Aborto aséptico: corresponde a la ausencia de infección. En general 

corresponde a los abortos espontáneos. 

Según origen del proceso del aborto o de la muerte embrionaria o fetal: 

- Espontánea: es la ocurrencia espontánea del proceso de aborto o de 

la muerte del embrión o feto. No hay intervención de la embarazada 

o de terceros. Es un proceso que ocurre involuntariamente. Las 

causas pueden ser otras enfermedades o patologías genéticas 

incompatibles con la vida, o accidentes con una caída o golpe 

accidental de la embaraza. En general un aborto espontáneo resulta 

en un proceso sin infección o aséptico. 
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- Inducido o provocado o voluntario: existe acciones de la embarazada 

o de terceros que interrumpen el desarrollo del embrión o feto. En 

general este tipo de abortos tienen consecuencias de infección o 

procesos sépticos, cuando se efectúa en forma clandestina y sin los 

cuidados técnicos adecuados. 

 
Embarazo Ectópico. - El blastocisto normalmente se implanta en el 

endometrio que reviste la cavidad uterina, si se implanta en cualquier otro 

sitio del aparato reproductor de la mujer constituye un embarazo 

ectópico. Aproximadamente 2 de cada 100 embarazadas en Estados 

Unidos son ectópicos y más del 95% de ellos se implantan en los 

oviductos. El peligro de muerte de un embarazo extrauterino es mayor 

que el de la gestación que culmina en un producto vivo o que es 

terminada intencionalmente. Además, las posibilidades de que un nuevo 

embarazo llegue a feliz término disminuyen después de una gestación 

ectópica. Sin embargo, con los diagnósticos más tempranos hay mayor 

posibilidad de que la madre sobreviva y conserve su capacidad 

reproductiva. 

 
Localización. – El lugar de implantación más frecuente es la trompa 

(98%): ampular 80%, ístmico 12%, cornual 2.2%, fimbrias 6%. Otras 

localizaciones más raras son los ovarios (0.15%), el cérvix (0.15%) y el 

abdomen (1.4%). Estos embarazos extratubáricos se ven con más 

frecuencia en gestaciones conseguidas tras el uso de técnicas de 

reproducción asistida en las que puede llegar alcanzar hasta 7%. 
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Manifestaciones clínicas. – En la mayoría de los casos, el trofoblasto 

invade la pared tubárica y las manifestaciones clínicas vienen 

determinadas por el grado de invasión, la viabilidad del embarazo y el 

lugar de implantación. Cuando se produce la invasión vascular, se 

desencadena la hemorragia que distorsiona la anatomía tubárica, 

alcanza la serosa y genera dolor. La presentación clínica y el curso 

natural son, a veces impredecibles: muchas gestaciones ectópicas son 

asintomáticas y se resuelven como abortos espontáneos, pero en 

ocasiones la paciente debuta con un cuadro de shock sin síntomas 

previos. 

 
El dolor abdominal brusco, intenso, en el hemiabdomen inferior es el 

síntoma más común y se presenta en un 90 – 100% de las mujeres 

sintomáticas. Junto con el sangrado vaginal y la amenorrea/retraso 

menstrual, constituye la clásica tríada del diagnóstico clínico, aunque 

está presente solo el 50% de las pacientes con embarazo ectópico. 

Diagnóstico. –  

- Subunidad beta-cualitativa de la gonadotropina coriónica humana 

(beta-Hcg). 

- Ecografía pelviana. 

- A veces laparoscopia 

El embarazo ectópico debe sospecharse en cualquier mujer en edad 

reproductiva con dolor pelviano, sangrado vaginal o síncope inexplicable 

o shock hemorrágico, más allá de los antecedentes sexuales, 

anticonceptivos o menstruales.  
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Un embarazo ectópico roto es una emergencia quirúrgica por que causa 

hemorragia materna y riesgo de muerte; el diagnóstico rápido es esencial. 

 

Enfermedad trofoblástica gestacional. – es un tumor originado desde 

el trofoblasto, que rodea el blastocisto y se desarrolla en el corion y el 

amnios, puede ocurrir durante o después de un embarazo intrauterino o 

ectópico. Si en general la enfermedad ocurre durante un embarazo, se 

producen un aborto espontáneo, eclampsia o muerte fetal; el feto rara vez 

sobrevive. Se clasifica en: 

- Benigno. – estos tumores incluyen el nódulo en el sitio placentario y 

la mola hidatiforme. 

- Neoplasias trofoblásticas gestacionales. – estos tumores malignos 

incluyen el tumor trofoblástico del sitio placentario, el tumor 

trofoblástico epitelioide, el cariocarcinoma y la mola invasora. 

 
Tipos de mola hidatiforme: 

- Completa. – es la más fácil de identificar. Falta el tejido del embrión y 

solo está presente el tejido procedente de una capa de la placenta, 

con sus anomalías características. 

- Parcial. – presenta el mismo tiempo característico de placenta normal 

y de la mola hidatiforme completa. En algunos casos hay un feto, pero 

su desarrollo suele ser normal. 

- Invasiva. – se comporta de forma agresiva y se incluye dentro de los 

tumores trofoblásticos gestacionales. 
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Síntomas: 

Un embarazo molar puede parecer un embarazo normal al principio, pero 

la mayoría de estos embarazos provoca signos y síntomas específicos, 

entre ellos: 

- Sangrado vaginal de color rojo brillante o marrón oscuro durante el 

primer trimestre. 

- Náuseas y vómitos intensos. 

- Algunas veces, eliminación por vía vaginal de quistes similares a una 

uva. 

- Presión o dolor pélvico. 

Otros signos de un embarazo molar: 

- Rápido crecimiento uterino: el útero es demasiado grande para la 

etapa de embarazo. 

- Presión arterial alta. 

- Pre eclampsia: una afección que provoca presión arterial alta y la 

presencia de proteínas en la orina después de 20 semanas de 

embarazo. 

- Quistes ováricos. 

- Anemia. 

- Glándulas tiroides hiperactivas (hipertiroidismo). 

Diagnóstico:  

- Análisis de sangre. 

- Ecografía. 

- Biopsia. 
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c. Complicaciones en la segunda mitad del embarazo (13) (14) 

Ruptura prematura de membranas. - Es la perdida de la continuidad de 

las membranas amnióticas con salida de líquido amniótico transvaginal 

que se presenta antes del inicio del trabajo de parto. 

Existen dos categorías generales: 

1. Ruptura de membranas a término: aquella que ocurre después de las 

37 semanas de gestación. 

2. Ruptura de membranas pretérmino: la que se presenta antes de las 

37 semanas de gestación que a su vez se clasifica en: 

- Previable (≤23 semanas) 

- Remota del término (de las 24 a las 32 semanas) 

- Cercana al término (de las 33 a las 36 semanas) 

Factores de riesgo:  

Estudios epidemiológicos y clínicos han identificado una serie de factores 

que incrementan el riesgo de RPM. Estos incluyen: infecciones del tracto 

reproductivo materno (vaginitis bacteriana, por tricomonas, gonorrea, 

clamydia y corioamnioitis oculta); conductuales (tabaquismo, abuso de 

sustancias, estado nutricional y relaciones sexuales); complicaciones 

obstétricas (embarazo múltiple, polihidramnios, incompetencia ístmico 

cervical, hemorragias durante el embarazo y trauma durante el embarazo) 

y cambios ambientales (presión barométrica). Los resultados de los 

estudios epidemiológicos, clínicos, histológicos, microbiológicos y biología 

molecular sustentan que la infección focal y la inflamación juegan un rol 

primario y secundario en la patogénesis de la RPM. 
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La infección constituye el factor etiológico primordial en la patogenia, 

como causa o como consecuencia de la RPM. Algunos microorganismos 

producen colagenasas, mucinasas y proteasas, que habilitan el amnios y 

corion y pueden conducir RPM dando lugar a una deciduitis, 

corioamniotitis o infección fecal. El muestreo directo de líquido amniótico 

ha demostrado la presencia de microorganismos en un porcentaje 

significativo de pacientes con RPM y/o trabajo de parto pretérmino, los 

microorganismos son: Escherichia Coli, Streptococcus grupo B, 

Ureoplasma Urealyticum, Micoplasma hominis, Gardnerella Vaginalis, 

Chlmydia trachomatis y Neisseria Gonorrhoaeae, entre otros. Otros 

factores que pueden incrementar el riesgo de RPM pretérmino incluyen 

los factores en el desarrollo de las estructuras de las membranas tales 

como inserción marginal o velamentosa del cordón umbilical. 

 

Muchas de estos factores se sospechan incrementan el riesgo de RPM, 

como resultados de membranas estrechas o degradación, inflamación 

local o mayor susceptibilidad a infección ascendente en la mayoría de los 

casos, la etiología de la RPM es desconocida. 

Clínica y diagnóstico:  

La paciente refiere pérdida de líquido por genitales externos, debiendo 

interrogarse sobre la fecha, hora y forma de inicio, color (opalescente, 

verdoso claro, verdoso oscuro, serohemático, etc), olor (hipoclorito de 

sodio), y cantidad del mismo. Se debe hacer diagnóstico diferencial con 

leucorrea, incontinencia urinaria, eliminación del tapón mucoso, rotura de 

quiste vaginal, hidrorrea decidual o rotura de bolsa amniocorial. 
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No se realiza tacto vaginal si no hay dinámica uterina compatible con 

trabajo de parto. La especuloscopía se realizará con previo lavado 

perineal, con liquido aséptico, utilizando espéculo estéril. Se visualizará el 

cérvix, tratando de constatar si fluye líquido amniótico en forma 

espontánea. En caso de que esto fuera negativo, se realizará la maniobra 

de tarnier o compresión del fondo uterino. 

Complicaciones:  

La rotura prematura de membranas tiene complicaciones maternas y 

fetales, se destacan la amnionitis, endometritis, aumento del índice de 

cesáreas, infecciones fetales y neonatales, hipoxia, deformidades fetales, 

hipoplasia pulmonar. 

 

Infección del tracto urinario. – Es la presencia anómala de 

microorganismos en el tracto urinario: La prueba del cribado gestacional 

es muy importante, ya que un promedio de 5 – 10% de los embarazos 

pueden llegar a tener ITU. Durante el periodo de gestación el cuerpo sufre 

una serie de cambios tanto anatómicos y funcionales, como: hidronefrosis 

del embarazo, aumento del volumen vesical, disminución del tono vesical 

y ureteral, aumento del ph de la orina, estasis urinaria, incremento del 

reflujo vesicoureteral, etc. Debido a ellos suelen aumentar el riesgo de 

presentar ITU. 
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Clasificación: 

- Bacteriuria asintomática: 2-11% 

- Cistitis 1.5% 

- Pielonefritis 1-2% 

Etiología:  El 90% son producidas por enterobacterias como la Eschericha 

coli, seguido por Klebsiella pneuminiae y Enterobacter spp con un 80 a 

90%, a la vez también por Gram positivos, Gran negativos y otros 

organismos como Garnerella vaginalis, ureaplasma urealyticum. La 

bacteriuria asintomática, cistitis y pielonefritis presentan organismos 

aislados similares en gestantes y no gestantes. Además, que los 

uropatógenos aislados de uno son similares a los que presentan las otras 

infecciones mencionadas. 

Cuadro clínico:  

- La complicación más importante de la Bacteriuria asintomática es la 

pielonefritis aguda, es poca la probabilidad de que la gestante 

presente anemia, pre eclampsia, enfermedad renal crónica o 

endometritis; se ha demostrado que existe mayor relación con parto 

pretérmino y bajo peso al nacer. 

- En caso de la cistitis sus principales síntomas son: la urgencia 

urinaria, polaquiuria, disuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, 

adicional a hematuria, piuria y orina con mal olor. También mantiene 

relación con parto pretérmino y bajo peso al nacer. 

- La principal sintomatología de la pielonefritis aguda es: fiebre, 

hipersensibilidad en el flanco, náuseas, vómitos, escalofríos, 
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sudoración, hipersensibilidad del ángulo costovertebral, puño 

percusión lumbar homolateral suele exacerbar el dolor. La mayoría de 

las pacientes con ITU presentan principalmente disuria y polaquiuria. 

En el embarazo la pielonefritis puedo presentar las siguientes 

complicaciones: disfunción renal transitoria con creatinina mayor de 1 

mg/dl; disminución del hematocrito por hemólisis secundaria a 

endotoxinas; shock séptico, insuficiencia respiratoria por edema 

pulmonar mediada por endotoxinas que causan el incremento de la 

permeabilidad de la membrana alveolo-capilar y que puede llevar a 

un síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA). Las 

complicaciones mencionadas suelen presentarse solo de 1 a 8% de 

los casos de pielonefritis en gestantes ya que suele ser más frecuente 

en pacientes con amenaza de parto pretérmino. 

 

Placenta previa. - Es la obstrucción parcial o total de la abertura del 

cuello uterino, debido a que la placenta se encuentra situada cerca al 

cuello del útero. En estas situaciones se sugiere realizar un mayor control 

del embarazo e incluso programar una cesárea de urgencia. Esta 

complicación suele presentarse en uno de cada 200 embarazos. 

Hay tres tipos de placenta previa: 

- Placenta previa total, la placenta cubre por completo el cérvix. 

- Placenta previa parcial, la placenta cubre de manera parcial el cérvix. 

- Placenta previa marginal, la placenta está cerca del borde del cérvix, 

pero no la obstruye. 
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La placenta previa suele observarse antes de la semana 20 de embarazo, 

pero, con el crecimiento del útero es lógico que este se desplace hacia 

arriba marcando distancia del cuello del útero, pero en caso que la 

placenta continuara cerca al cuello del útero, es probable que la gestante 

corra el riesgo de presentar sangrado intenso, por lo que se recomienda 

practicar una cesárea de emergencia. 

Síntomas. – como síntoma principal tenemos el sangrado en la segunda 

mitad del embarazo, este de las siguientes características: sangrado 

vaginal indoloro de color brillante y en algunos casos presentan 

contracciones. 

En algunos casos las gestantes que presentan placenta previa este se 

resuelve a medida que progrese el embarazo ya que a medida que el 

útero crece, puede aumentar la distancia entre el cuello uterino y la 

placenta, cuando mayor sea el volumen de la placenta que cubra el cuello 

uterino, es menos probable que se resuelva. 

Diagnóstico:  

- La hemorragia es el síntoma principal de la placenta previa. Cualquier 

hemorragia que se de en la segunda mitad del embarazo nos indica 

una posible placenta previa, a menos que se diagnostique lo contrario. 

En este caso la hemorragia presenta características muy particulares 

como: sangrado rojo, rutilante; inicia normalmente con el sueño, es 

indolora y es intermitente. El mecanismo de origen de la hemorragia 

reside, en el periodo del embarazo, en el desparalelismo entre el 

segmento inferior y la placenta, y durante el parto, en el 
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desprendimiento al comienzo de la dilatación y tironeamiento de las 

membranas al formarse la bolsa. Solo en caso la paciente lo requiera, 

el tacto vaginal está indicado, si se realizara se percibirá un 

almohadillamiento; las membranas presentan un aspecto rugoso 

cuando ambas se encuentran al reborde cervical o lo cubren de su 

profundidad. 

- La mala ubicación de la placenta genera presentaciones viciosas 

como: expone al romperse las membranas, parto prematuro y a las 

procidencias del cordón. 

- El examen ecográfico nos ayudara a tener un diagnóstico oportuno de 

placenta previa. Hasta la semana 34 según ecografía la ubicación 

placentaria experimenta cambios debido a la migración de la misma. 

 
Desprendimiento prematuro de placenta. - Es el desprendimiento total 

o parcial de la placenta antes del parto, a diferencia de la placenta previa 

este si se encuentra en su ubicación normal. El DPP puede ocurrir en 

cualquier momento, pero de darse antes de la semana 22 de gestación 

se considera como aborto, y los que tienen lugar después de la semana 

22 entran al cuadro de desprendimiento prematuro de placenta 

normalmente insertada (abruptio placentae, accidente de baudelocque) 

que de no ser atendido a tiempo puede tener consecuencias graves para 

la madre como para el feto. 
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Etiología: 

- En un alto porcentaje, la preeclampsia suele ser uno de los factores 

asociados. 

- Traumatismos producidos sobre el abdomen y también los 

contragolpes de caídas de nalgas. 

- Falta de paralelismo en una retracción de los tejidos de la pared del 

útero y la placenta. 

Causas: no existen causas definidas, pero si hay algunos factores 

asociados a incrementar el riesgo de presentar DPP, ellos son: 

- Presión alta crónica. 

- Antecedente de DPP 

- Presencia de preeclampsia. 

- Subida repentina de la presión arterial en una mujer que tenía 

presión normal. 

- Enfermedades cardiacas. 

- Traumatismo abdominal. 

- Tabaquismo. 

- Consumo de alcohol o cocaína. 

- Fibromas en el útero. 

- Accidentes o caídas a nivel del abdomen. 

- Ser mayor de 40 años. 
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Señales de desprendimiento prematuro de placenta: 

Los principales síntomas que presenta son sangrado vaginal y 

contracciones dolorosas, el volumen del sagrado va depender de cuanta 

placenta se haya desprendido, ya que suele haber casos donde no se 

evidencia sangrado vaginal, porque el sangrado se acumula entre la 

placenta y la pared uterina. 

- Desprendimiento leve, presenta ligeros cólicos, sensibilidad 

abdominal y sangrado ligero. 

- Desprendimiento moderado, presentan cólicos y dolor abdominal más 

intenso y sangrado más abundante. 

- Más de la mitad de placenta desprendida, dolor abdominal intenso, 

presencia de contracciones, movimientos del bebe más o menos de 

lo normal y sangrado abundante. 

Complicaciones:  

- Inestabilidad hemodinámica, a causa del sangrado materno que 

puede terminar o no en shock y/o coagulación intravascular 

diseminada (CID). 

- Si el desprendimiento de placenta es prematuro este suele ser 

crónico, causando compromiso fetal y restricciones de crecimiento y 

oligohidramnios. 

- Transfusiones fetomaternas y aloinmunizaciones. 

Diagnóstico:  

- Pruebas de laboratorio, exámenes ecográficos y evaluación clínica. 

- Otra de las formas de diagnosticar el desprendimiento de la placenta, 

es encontrando cualquiera de los siguientes síntomas después del 
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primer trimestre: sangrado vaginal, dolor uterino, muerte fetal, dolor o 

shock independientemente del sangrado vaginal y CID. 

Para descartar un posible desprendimiento de placenta, se realiza la 

siguiente evaluación: 

- Hemograma completo. 

- Tipo y factor Rh. 

- Timpo de protombrina y tiempo de tromboplastina parcial. 

- Monitoreo cardiaco fetal. 

- Fibrinógeno sérico y productos de división de la fibrina. 

- Ecografía transabdominal o pelviana. 

- Si la paciente tiene sangre Rh negativo, se realiza la prueba de 

Kleihauer-Betke para calcular la dosis de inmunoglobulina Rho (D) 

necesaria. 

El monitoreo cardiaco fetal es muy importante para el descarte de una 

muerte fetal, la ecografía juega un papel muy importante para un 

diagnóstico diferencial en caso de descarte de PP o DPP. 

 
Amenaza de parto pretérmino. - Es aquel que se da antes de las 37 

semanas de gestación, el límite entre aborto y parto prematuro es a las 

22 semanas de gestación, 500 gr y 25 cm de longitud céfalo-nalgas. 

Etiología: existen algunos mecanismos fisiológicos relacionas al inicio del 

parte prematuro, dentro de ellos tenemos: incremento de receptores de 

oxitocina, el metabolismo de calcio, la presencia de mediadores celulares 

como la prostaglandina y la hiperdistensión uterina. 
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Factores uterinos, son aquellos que se dan a causa de la hiperdistensión 

o incremento de la presión uterina, la gestación múltiple y las 

malformaciones de útero, estos factores aumentan el riesgo de APP en 

un 3% de casos. 

Factores fetales, malformaciones o muerte fetal. 

Factores maternos. 

Factores sociales, tenemos la edad de la madre menor de 18 y mayor de 

40, consumo de drogas, diferencia de razas, nivel socioeconómico y un 

tema bastante controversial es la situación laboral de la madre, ya que 

muchas veces suelen realizar trabajos que requieren una carga física o 

un estrés muy importante. 

Antecedentes obstétricos, es un factor muy importante el historial de 

parto pretérmino anterior o un recién nacido de bajo peso al nacer, 

creando un riesgo de 17-37%. 

La rotura prematura de membranas, abarca un factor importante por el 

riesgo de infección. 

Procesos infecciosos, las infecciones genitourinarias traen consigo la 

producción de sustancias como la citocina y las prostaglandinas los 

cuales tienen un claro efecto oxitócico. 

Cuadro clínico:  

- Percepción de contracciones uterinas. 

- Dolor en hipogastrio y región lumbar. 

- Flujo sanguíneo por vagina. 
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- Sensación de presión en pelvis constante o rítmica. 

- Modificaciones del cuello uterino. 

Diagnóstico:  

- A través de la historia clínica. 

- Edad gestacional entre 22 y 37 semanas, con apoyo de ecografía o 

prueba de madurez fetal. 

- Evaluación de dinámica uterina, frecuencia de contracciones uterinas 

mayor de 1 en 10 min. 

- Modificaciones cervicales, dentro de ellas diferenciamos: amenaza de 

parto pretérmino (dilatación menos a 3 cm) y/o trabajo de parto 

pretérmino (dilatación mayor a 3 cm). 

 

2. COVID-19: Patología respiratoria nueva con características muy contagiosas 

causada por el virus SARS.CoV-2.  Existe evidencia de una transmisión a través 

de las gotitas de fluido que se dispersan cuando la persona infectada tose, 

estornuda o habla. Es posible que también se transmita al tocar una superficie 

con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, pero esto 

es menos frecuente. (15) 

 
El virus presenta propensión por el tejido del árbol bronquial, ingresando al 

tejido produce reacción inmediata en el sistema inmune provocando una 

inflamación y aumento del número de citoquinas, este evento causa daño en 

varios órganos y empeora la situación de salud del paciente. (16) 
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Embarazo y COVID 19.- La mujer embarazada por lo general es joven y el 

sistema inmune debe adaptarse al aloinjerto que es el embrión, este estado 

inmune tiene periodos pro inflamatorios y anti inflamatorios durante las 

etapas de desarrollo fetal, el balance entre las citoquinas pro inflamatorias 

(INF gamma, IL 1°, 1b, 6 y 12) y las anti inflamatorias (IL 4, 10, 13 y el factor 

TGF – B) crean un ambiente adecuado para la adaptación materna a el 

antígeno fetal, el efecto antiinflamatorio puede ejercer un efecto protector y 

la enfermedad por COVID19 podría ser menos severa en esta población. 

(17) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Nivel de investigación 

Descriptivo. Describe los fenómenos de ocurrencia en las complicaciones 

obstétricas en gestantes con diagnóstico de COVID positivo. 

3.2 Tipo de investigación 

No Experimental, Transversal y Retrospectiva. 

No Experimental. Hernández, Fernández y Baptista, refiere:  

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos 

manipulamos variables.  

Transversal: Orientada a recolectar datos en un solo momento. 

Retrospectivo: Estudio cuya información se obtuvo anteriormente a su 

planeación con fine ajenos al trabajo de investigación y queda en el acervo 

documentario. 

3.3 Diseño y esquema de la investigación 

Epidemiológico: Descriptivo, Según Sabino (1986) “La investigación de tipo 

descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se puede obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. 
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Diagrama: 

    

   

  M ----- O1 -------V interés  

 

  Donde: 

  
  M = Muestra 

  O1 = Observación 

  Vi = Variable de interés 

   

3.4 Población Muestral 

Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años con diagnóstico de COVID positivo y 

atendida en el Hospital Amazónico de Yarinacocha periodo en el periodo 

enero – setiembre 2021. 

 

3.5 Selección de la muestra 

Muestreo no probabilístico, modalidad intencionada, para la cual se utilizaron 

criterios de selección; llegando a ser 50 casos. 

  Inclusión: 

- Gestantes con complicaciones obstétricas 

- Gestantes con diagnostico COVID positivo 

- MEF 15 a 49 años 

 
3.6 Fuentes, Técnica e Instrumento de Recolección de Datos  

Fuente, secundaria, pues los archivos ya existían en poder del archivo del 

hospital Amazónico de Yarinacocha. 
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Técnica, el análisis documental: Es una operación intelectual que da lugar 

a un subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o 

instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario 

que solicita información.  

En el análisis documental se produce un triple proceso:  

Un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de 

información para trasmitirla. 

Un proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a 

las operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de 

más fácil acceso y difusión. 

Un proceso analítico-sintético, porque la información es estudiada, 

interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo 

documento que los representa de modo abreviado pero preciso. 

- Historia Clínica: hoja perinatal, registro de hospitalización y altas en el 

servicio de ginecología, registro de sala de parto y puerperio. 

  
Instrumento, ficha de registro de datos: Son instrumentos prediseñados 

donde vienen diseñados los aspectos a observar, estas fichas deben ser 

sencillas y fáciles de completar. 

Validada a través del método de Delphi, tres profesionales de la salud Juicio 

de Experto: 

1. Nombre Yesica Fernández Cargo Obstetra calificación excelente. 

2. Nombre Silvia Tucto Ortiz Cargo Obstetra calificación excelente 

3. Nombre Khatia Quispe Sanchez Obstetra calificación excelente. 
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3.7 Técnicas de Recojo, Procesamiento y Presentación de Datos 

Permiso solicitado y aprobado al Hospital Amazónico de Yarinacocha – con 

atención a la jefatura del servicio de obstetricia. 

Validación de Instrumento a cargo de 3 obstetras donde se obtuvo resultados 

aprobatorios 

Base datos trabajados del servicio de hospitalización de ginecología, sala de 

parto y puerperio. 

Recogidos datos en las fichas de registro de datos 

Codificado 

Clasificado 

Analizado 

Elaborado la base de datos 

Construcción de tabla y figuras 

Utilizamos Microsoft Excel 

 

3.8 Consideraciones Éticas 

El trabajo de investigación se realizó con respeto y privacidad en cuanto a 

los datos manejados, bajo ningún riesgo. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 
 

4.1.    PRESENTACION DE RESULTADOS 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

EDAD 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación: observamos que un 28% oscilan entre las edades 22 – 28 

años siendo el porcentaje mayoritario, 24% corresponden a 15 – 21 años de 

igual forma que los de 36 – 42 años, 18% corresponde a los 29 – 35 años y 

el 6% son de 43 – 49 años. 

 

CATEGORIA ƒ % 

15 – 21 12 24 

22 – 28 14 28 

29 – 35 9 18 

36 – 42 12 24 

43 – 49 3 6 

TOTAL 50 100 
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ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: observamos que el 42% son de estado civil solteras 

mayoritariamente, el 38% son casadas, 14% divorciadas y el 6% son viudas. 

 

 

 

CATEGORIA ƒ % 

SOLTERA 21 42 

CASADA 19 38 

VIUDA 3 6 

DIVORCIADA 7 14 

TOTAL 50 100 



47 
 

PROCEDENCIA 

 

CATEGORIA ƒ % 

URBANO 30 60 

RURAL 20 40 

TOTAL 50 100 

 

Interpretación: observamos que un 60% son de procedencia urbana 

mayoritariamente y el 40% son de procedencia rural. 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 
CATEGORIA ƒ % 

SIN ESTUDIOS 1 2 

PRIMARIA INCOMPLETA 2 4 

PRIMARIA COMPLETA 4 8 

SECUNDARIA INCOMPLETA 9 18 

SECUNDARIA COMPLETA 17 34 

SUPERIOR TECNICO 12 24 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 5 10 

TOTAL 50 100 

 

Interpretación: observamos que un 34% cuentan con secundaria completa 

mayoritariamente, 24% con superior técnica, 18% con secundaria 

incompleta, 10% superior universitaria, 8% primaria completa, 4% primaria 

incompleta y el 2% sin estudios. 
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OCUPACIÓN 

 

CATEGORIA ƒ % 

ESTUDIANTE 17 34 

AMA DE CASA 21 42 

EMPLEADO PUBLICO /PRIVADO 12 24 

TOTAL 50 100 

 

Interpretación: observamos que un 42% son amas de casa 

mayoritariamente, 34% estudiantes y un 24% empleado público y/o privado. 
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COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO 
 

AMENAZA DE ABORTO 
 
 

CATEGORIA ƒ % 

SI 2 4 

NO 48 96 

TOTAL 50 100 

 

Interpretación: observamos que un 96% no presentaron amenaza de aborto 

mayoritariamente y el 4% si lo presento. 
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ABORTO EN CURSO 
 
 

CATEGORIA ƒ % 

SI 14 28 

NO 36 72 

TOTAL 50 100 

 
 

Interpretación: observamos que un 72% no presento aborto en curso 

mayoritariamente y el 28% si presento. 
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ABORTO ESPONTÁNEO 
 
 

CATEGORIA ƒ % 

SI 10 20 

NO 40 80 

TOTAL 50 100 

 
 

Interpretación: observamos que un 80% no presentaron aborto espontaneo 

siendo la mayoría y el 20% si lo presentó. 
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EMBARAZO ECTÓPICO 
 
 
 

CATEGORIA ƒ % 

SI 2 4 

NO 48 96 

TOTAL 50 100 

 
 

Interpretación: observamos que un 96% no presentó embarazo ectópico 

siendo el porcentaje mayor y el 4% si lo presentó. 
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ENFERMEDAD TROFOBLASTICA GESTACIONAL 
 
  

CATEGORIA ƒ % 

SI 4 8 

NO 46 92 

TOTAL 50 100 

 
Interpretación: observamos que un 92% no presentó enfermedad 

trofoblástica gestacional siendo el porcentaje mayor y el 8% si lo presentó. 
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COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO 

 
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 
 
 

CATEGORIA ƒ % 

SI 4 8 

NO 46 92 

TOTAL 50 100 

 
Interpretación: observamos que un 92% no presentó rotura prematura de 

membranas siendo el porcentaje mayor y el 8% si lo presentó. 
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INFECCIÓN DE TRACTO URINARIO 
 
 

CATEGORIA ƒ % 

SI 14 28 

NO 36 72 

TOTAL 50 100 

 

Interpretación: observamos que un 72% no presentó infección de tracto 

urinario siendo el porcentaje mayor y el 28% si lo presentó. 
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PLACENTA PREVIA 
 
 

CATEGORIA ƒ % 

SI 4 8 

NO 46 92 

TOTAL 50 100 

 
 

Interpretación: observamos que un 92% no presentó placenta previa siendo 

el porcentaje mayor y el 8% si lo presentó. 
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DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 
 
 

CATEGORIA ƒ % 

SI 2 4 

NO 48 96 

TOTAL 50 100 

 
 

Interpretación: observamos que un 96% no presentó desprendimiento 

prematuro de placenta siendo el porcentaje mayor y el 4% si lo presentó. 
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AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 
 
 

CATEGORIA ƒ % 

SI 4 8 

NO 46 92 

TOTAL 50 100 

 
Interpretación: observamos que un 92% no presentó amenaza de parto 

pretérmino siendo el porcentaje mayor y el 8% si lo presentó. 
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4.2     Discusión de resultados 
 
El propósito de la siguiente investigación fue determinar las complicaciones 

obstétricas en las gestantes con diagnóstico de COVID positivo del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha. La variable de interés que se estudió fue las 

complicaciones obstétricas en el embarazo. 

 
Con la finalidad de conocer los factores sociodemográficos que presentan 

las gestantes con diagnóstico de COVID positivo (ver tablas 1, 2, 3, 4 y 5) 

donde el 28% tenían edades entre 22 - 28 años, el 42% eran de estado civil 

solteras, el 60% de procedencia urbana, el 34% con nivel de instrucción de 

secundaria completa y el 42% de ocupación ama de casa. Los hallazgos de 

la tabla 1, coinciden con los de Vergara Puerta (11), quien en su estudio 

realizado en Piura encontró que el 44% tenían edades entre 20 - 29 años de 

edad, a diferencia de Muñoz Ordoñez (9), quien en su estudio realizado en 

Cajamarca encontró que el 76,7% tenían edades entre 19 - 34 años.  

 
En cuanto al lugar de procedencia tabla 3, los resultados obtenidos coinciden 

con los de Muñoz Ordoñez (9) en Cajamarca y Nizama Garcia (10) en Piura 

quienes encontraron entre 72% y 74,4% procedentes de zona urbana 

diferente al 87% reportado por Vergara Puerta (11) en Piura que procedían 

de zona rural. 

 
Del mismo modo, con respecto a las tablas 4 (grado de instrucción) y 5 

(ocupación), coinciden con los resultados obtenidos por Muñoz Ordoñez (9) 

en Cajamarca y Nizama Garcia (10) en Piura, quienes reportaron que el 

37,8% - 45,3% de secundaria completa, a diferencia de la tabla 5 ellos 

reportan mayor porcentaje en ocupación ama de casa 84,9% - 96,5%. 
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Con la finalidad de identificar las complicaciones obstétricas en la primera 

mitad del embarazo en las gestantes que presentaron COVID positivo, hubo 

mayor frecuencia el aborto en curso, siendo 20% y aborto espontaneo (ver 

tablas 7 y 8), con un menor porcentaje fue la enfermedad trofoblástica 

gestacional 6%, el 4% amenaza de aborto y embarazo ectópico (ver tablas 

6, 9 y 10), las investigaciones previas sostienen que las complicaciones en 

el embarazo mayoritariamente se producen en la primera mitad del 

embarazo; así lo da a conocer Guevara Ríos (12) en Lima donde el 3,4% 

fueron abortos; así mismo Palacios Huamán (8) en Chancay refiere que el 

4,6% fueron abortos espontáneos y Muñoz Ordoñez (9) en Cajamarca nos 

muestra un11,6% para los casos de abortos y 3,5% en el embarazo ectópico 

marcando una ligera coincidencia con las tablas 6, 9 y 10. 

 
Luego de detallar las complicaciones de la primera mitad del embarazo y las 

coincidencias respectivas con otros investigadores, cabe mencionar que 

durante el tiempo de pandemia la suspensión de atenciones prenatales 

presenciales ha presentado incidencias graves en el caso de algunas 

gestantes, como hace referencia Guevara Ríos quien sostuvo que debido a 

la pandemia del COVID se ha registrado un mayor número de abortos 

inseguros en diversos países, a la vez refiere disminución de atenciones por 

abortos incompletos y abortos terapéuticos en establecimientos de salud. 
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En relación a las complicaciones de la segunda mitad del embarazo en las 

gestantes que presentaron COVID positivo siendo la de mayor incidencia 

con un 28% infección de tracto urinario (ver tabla 12), por ello podemos 

resaltar la coincidencia con Muñoz Ordoñez (9) Cajamarca quien refiere un 

28% de ITU en su investigación realizada, a la vez mencionar a Guevara 

Ríos (12) Lima, quien obtuvo un resultado contrario al nuestro en casos de 

ITU con un 3,4%.  

 
Con menores porcentajes tenemos rotura prematura de membranas 8%, 

placenta previa 8%, amenaza de parto pretérmino 8% y desprendimiento 

prematuro de placenta 4% (ver tablas 11, 13, 14 y 15), al respecto Guevara 

Ríos (12) Lima sostiene que existe un porcentaje mayor en caso de rotura 

prematura de membranas 14,5%, mientras que Muñoz Ordoñez (9) 

Cajamarca muestra congruencia con nuestra investigación con 7%; al 

respecto Palacios Huamán (8) en Chancay obtuvo el 2,8%. La placenta 

previa, 1,8% en amenaza de parto pretérmino similares al encontrado por 

Guevara Ríos (12) donde fue del 3,4%. 

 
Según los resultados obtenidos podemos mencionar que existe poca 

probabilidad de complicaciones obstétricas ocasionadas a causa del COVID, 

ya que la mayoría de los investigadores en mención coinciden con ello, a la 

vez se observa que las mayores complicaciones obstétricas, se da en la 

primera mitad del embarazo, las mismas que sufrieron cierto incremento  

debido al cierre de las consultas externas por la pandemia, las mismas que 

sí tuvieron un margen de influencia en el desarrollo de dichas 

complicaciones. 
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CONCLUSIONES 

Luego del análisis realizado de los resultados obtenidos, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1. Los factores sociodemográficos más relevantes en las gestantes evaluadas 

fueron: edad promedio de 22 a 28 años, estado civil soltera, procedencia 

urbana, grado de instrucción secundaria completa y amas de casa. 

 
2. La complicación obstétrica más resaltante en la primera mitad del embarazo 

fue el aborto en curso. 

 
3. La complicación de mayor relevancia en la segunda mitad del embarazo 

también fue la infección del trato urinario. 

 
Determinando que las complicaciones obstétricas en gestantes con resultado 

COVID positivo en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, se debieron a las 

múltiples restricciones brindadas por el Ministerio de Salud en cuanto a asistencia 

a los controles prenatales y no necesariamente al proceso de infección por Covid19. 
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SUGERENCIAS 

1. Al personal de salud, implementar planes estratégicos para mejorar el 

seguimiento y control de las gestantes con diagnóstico de COVID positivo, 

mediante las visitas domiciliarias y campañas de difusión donde se pueda 

brindar orientación sobre señales de emergencia y cuidados en tiempo de 

pandemia. 

 
2. Al Hospital Amazónico de Yarinacocha, continuar con las campañas de 

sensibilización y orientación a la importancia del uso de las casas de reposo 

donde las gestantes pueden mantener el aislamiento necesario en caso la 

paciente lo requiera con la finalidad de disminuir los riesgos contagio e 

incremento de las complicaciones obstétricas. 

 
3. A los investigadores, instarlos a realizar investigaciones comparativas en 

casos de complicaciones obstétricas en gestantes con diagnostico positivo 

de COVID y las de diagnóstico negativo, se recomienda realizar trabajos de 

investigación en el área local las mismas que contribuirán a mejoras en la 

calidad de atención, implementación de mejores planes estratégicos, con la 

finalidad de involucrar y reforzar el compromiso de las autoridades locales 

con la salud, a favor de las gestantes de la región de Ucayali. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE COVID POSITIVO DEL HOSPITAL 

AMAZONICO DE YARINACOCHA, PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2021 
 
 

PROBLEMA GENERAL Y 
ESPECÍFICO 

OBJETIVOS GENERAL Y 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
METODOLOGÍA 

GENERAL 
¿Cuáles son las 
complicaciones 
obstétricas en las 
gestantes con 
diagnóstico de COVID 
positivo del Hospital 
Amazónico de 
Yarinacocha, en el 
periodo enero – junio, 
año 2021? 
ESPECÍFICO 
¿Cuáles son los factores 
sociodemográficos que 
presentan las gestantes 
con diagnóstico de 
COVID positivo del 
Hospital Amazónico de 
Yarinacocha, periodo 
enero – setiembre 2021? 
¿Cuáles son las 
complicaciones 
obstétricas en la primera 
mitad del embarazo en 
gestantes con 
diagnóstico de COVID 
positivo del Hospital 
Amazónico de 
Yarinacocha, en el 
periodo enero – 
setiembre 2021? 

GENERAL 
Determinar cuáles son 
las complicaciones 
obstétricas en las 
gestantes con 
diagnóstico de COVID 
positivo del Hospital 
Amazónico de 
Yarinacocha, en el 
periodo enero – 
setiembre 2021 
ESPECÍFICOS 
Conocer los factores 
sociodemográficos que 
presentan las gestantes 
con diagnóstico de 
COVID positivo del 
Hospital Amazónico de 
Yarinacocha, periodo 
enero – setiembre 2021. 
Identificar las 
complicaciones 
obstétricas en la primera 
mitad del embarazo en 
gestantes con 
diagnóstico de COVID 
positivo del Hospital 
Amazónico de 
Yarinacocha, en el 
periodo enero – 
setiembre 2021  

VARIABLE DE INTERES: 
Complicaciones 
obstétricas en el 
embarazo 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN: 
Factores 
sociodemográficos  
1ra mitad del embarazo. 
2da mitad del 
embarazo. 
 

 
Edad, estado civil, 
procedencia, grado de 
instrucción y 
Ocupación 
 
Amenaza de aborto, 
aborto en curso, 
aborto espontaneo,
 Embarazo 
ectópico y Enfermedad 
trofoblástica 
gestacional; plasmadas 
en 2 ítems de 
respuesta (si/no) en la 
ficha de registro de 
datos. 
Rotura prematura de 
membranas, infección 
de tracto urinario, 
Placenta previa, 
Desprendimiento 
prematuro de placenta 
y amenaza de parto 
pretérmino; plasmadas 
en 2 ítems de 
respuesta (si/no) en la 
ficha de registro de 
datos. 
Edad, estado civil, 
procedencia, grado de 

NIVEL Y TIPO DE 
INVESTIGACIÓN. 
Según la clasificación 
de 
Sanchez Carlesi según 
la profundidad y 
objetivo, la 
investigación que se 
realizará es una 
investigación 
descriptiva, 
transversal y 
retrospectiva debido 
a que se  va
 
 evaluar 
variables 
  
 que 
  se 
encuentran 
  
  en
  
  la 
realidad para
  luego 
describirla. 
DISEÑO DE INV. 
El diseño de 
investigación es 

POBLACIÓN 
MUESTRAL: 
La población estará 
constituida por las 
mujeres 
embarazadas que 
son atendidas en el 
Hospital Amazónico 
de Yarinacocha en 
el periodo enero – 
setiembre 2021. 
La muestra lo 
conformaran las 
mujeres 
embarazadas de 15 
a 49 años con 
resultado de prueba 
COVID positivo, 
atendidas en el 
Hospital Amazónico 
de Yarinacocha en 
el periodo enero – 
setiembre 2021. 
TECNICA E 
INSTRUMENTO: 
Técnica: análisis 
documental 
Instrumento: ficha 
de registro de datos. 
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¿Cuáles son las 
complicaciones 
obstétricas en la 
segunda mitad del 
embarazo en gestantes 
con diagnóstico de 
COVID positivo del 
Hospital Amazónico de 
Yarinacocha, en el 
periodo enero – 
setiembre 2021? 
 

Identificar las 
complicaciones 
obstétricas en la 
segunda mitad del 
embarazo en gestantes 
con diagnóstico de 
COVID positivo del 
Hospital Amazónico de 
Yarinacocha, en el 
periodo enero – 
setiembre 2021  
 

instrucción y 
Ocupación 

epidemiológica, 
descriptivo, su 
objetivo es descubrir 
algunas 
características 
fundamentales de 
conjuntos 
homogéneos de 
fenómenos, 
utilizando criterios 
sistemáticos que 
permitan poner de 
manifiesto su 
estructura y 
comportamiento. 
 
Diagrama: 
 
M----O1—V interés 
 
  M= Muestra 
  O1 = Influencia 
  V = variable de 
interés 
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ANEXO N° 1: FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 
 

 

COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN GESTANTES CON DIAGNOSTICO 

DE COVID POSITIVO EN EL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA, 

PERIODO ENERO – SETIEMBRE 2021 

 

 

Marcar con un aspa (X). 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Edad: 

a) 15 a 21 

b) 22 a 28 

c) 29 a 35 

d) 36 a 42 

e) 43 a 49 

2. Estado civil 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Viuda 

d) Divorciada 

3. Procedencia: 
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a) Urbano 

b) Rural 

 

4. Grado de instrucción: 

a) Sin estudios 

b) Primaria incompleta 

c) Primaria completa 

d) Secundaria incompleta 

e) Secundaria completa 

f) Superior técnico 

g) Superior universitario 

5. Ocupación: 

a) Estudiante 

b) Ama de casa 

c) Empleada del sector público y/o privado. 

 

II. Criterio Clínico 

6. COVID positivo  

a) Con complicaciones 
 

b) Sin complicaciones 

 

III. Complicaciones en el embarazo 

7. Amenaza de aborto 
a) Si 

b) No 

8. Aborto en curso 

a) Si 

b) No 

9. Aborto espontaneo 
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a) Si 

b) No 

10. Embarazo ectópico 

a) Si 

b) No 

11. Enfermedad Trofoblástica gestacional 

a) Si 

b) No 

12. Rotura prematura de membrana 

a) Si 

b) No 

13. Infección de tracto urinario 

a) Si 

b) No 

14. Placenta previa 

a) Si 

b) No 

15. Desprendimiento prematuro de placenta 

a) Si 

b) No 

16. Amenaza de parto pretérmino 

a) Si 

b) No 
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