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Resumen 
 
Objetivo: Comparar los resultados maternos y neonatales entre las puérperas 

reactivas y no reactivas a SARS-CoV-2 en el Hospital San Juan de Lurigancho, 

abril - setiembre 2020. 

Metodología: estudio de enfoque cuantitativo tipo observacional descriptivo 

comparativo, retrospectivo y transversal con una muestra de 377 puérperas 

tamizadas para Sars-CoV-2, elegidas mediante muestreo probabilístico aleatorio 

simple, en el Hospital San Juan de Lurigancho durante abril - setiembre del año 

2020. La técnica fue análisis documental de la historia clínica, se empleó 

estadística descriptiva a través del programa estadístico SPSS versión 25.0. 

Resultados: El 26.5 % de las puérperas fueron reactivas a SARS-CoV-2 de estas 

el 60% fue IgG (+). Entre las características generales, las puérperas reactivas a 

SARS-CoV-2 en su mayoría no presentaron atenciones prenatales (69,0%) y 

fueron multíparas (68,0%). En las principales complicaciones durante el embarazo 

son la anemia (69,0% frente a 61,1%), las infecciones del tracto urinario (19,0% 

frente a 14,5%) y los trastornos hipertensivos del embarazo (8,0% frente a 3,6%); 

los resultados maternos durante el parto fueron el parto vaginal (59,0% frente a 

60,6%) y las principales complicaciones son la ruptura prematura de membranas 

(16,0% frente a 12%) y el sufrimiento fetal agudo (12,0% frente a 7,2%). Dentro de 

los resultados neonatales, la aspiración de líquido meconial fue más frecuente en 

neonatos de madres reactivas a SARS-CoV-2 (9,0% frente a 7,6%). 

Conclusiones: Los resultados en puérperas reactivas y no reactivas SARS-CoV-2 

no se observó diferencia. Asi mismo, en los resultados neonatales no se encontró 

diferencia significativa. 

 Palabras clave: SARS-COV-2; COVID-19; Complicaciones del Embarazo; 

Recién Nacido; Riesgo (DeCS). 
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Abstract 
 

OBJECTIVE: Compare the maternal and neonatal results between the reactive 

and non-reactive puerperal women to SARS-CoV-2 at the San Juan de Lurigancho 

Hospital, April - September 2020. 

METHODOLOGY: Comparative, retrospective and cross-sectional descriptive 

observational quantitative approach study with a sample of 377 puerperal women 

chosen by a simple random probabilistic sample, of which 100 are reactive and 

277 are non-reactive to SARS-CoV-2 at Hospital San Juan de Lurigancho during 

April - September 2020. In addition, the technique was the review of clinical history, 

which was used the statistical program SPSS version 25.0 and descriptive 

statistics for the interpretation of results. 

Results: Of the total of puerperal women, 26.5% were reactive to SARS-CoV-2 of 

these, 60.0% were IgG (+). Among the general characteristics, the puerperal 

women reactive to SARS-CoV-2 mostly did not present prenatal care (69.0%) and 

were multiparous (68.0%). The main complications during pregnancy are anemia 

(69.0% vs. 61.1%), urinary tract infections (18.0% vs. 14.5%) and hypertensive 

disorders of pregnancy (8.0 % vs. 3.6%); the maternal outcomes during delivery 

were vaginal delivery (59.0% vs 60.6%) and the main complications were 

premature rupture of membranes (16.0% vs 12.0%) and acute fetal distress 

(12.0% vs. 7.2%). Within neonatal outcomes, meconium fluid aspiration was more 

frequent in neonates of SARS-CoV-2 reactive mothers (9.0% vs 7.6%). 

Conclusions: The results in reactive and non-reactive SARS-CoV-2 puerperal 

women, no difference was observed. In the same way, in the neonatal results, no 

significant difference was found. 
 

 Keywords: SARS-COV-2, Pregnancy Complications, Newborn, Risk. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, los países han sido afectados por la COVID–19 principalmente en 

el ámbito social, económico y de salud. Esta enfermedad fue descubierta 

recientemente en el mes de diciembre del 2019 donde se reportaron los primeros 

casos en China en la ciudad de Wuhan1. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la población general se 

registraron más de 160 074 260 casos confirmados de la COVID-19 lo que ha 

ocasionado más de 3 325 260 decesos2. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que es el organismo de 

las Naciones Unidas responsable de la salud sexual y reproductiva, señaló que no 

hay pruebas científicas por el momento que demuestren una mayor vulnerabilidad 

de la gestante al COVID-19. No obstante, los cambios físicos ocasionados por el 

embarazo aumentan la vulnerabilidad de la gestante a infecciones virales 

respiratorias3. 

En Estados Unidos se notificó 23 222 casos de gestantes con el diagnóstico de 

COVID-19 mediante la toma de pruebas rápidas identificando que un 5.2% (5 243) 

de los casos fueron hospitalizadas, 0.8% (183) entraron a UCI y 0.3% (66) 

utilizaron ventilación mecánica. Se registraron 0.2% de gestantes fallecidas debido 

a dicha enfermedad concurrente con algunos factores de riesgo como la diabetes 

mellitus, enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares crónicas4-5. 

Asimismo, en Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) hasta el 14 de enero 2021, se registraron 139 016 casos de gestantes con 

diagnóstico de SARS-CoV-2, siendo el primer lugar de EE.UU con 55 154 

infectadas por COVID-19 y Perú en segundo lugar con 40 648 infectadas; sin 

embargo, existió menos incidencia en otros países latinoamericanos como 

Uruguay con 82 gestantes, Haití con 76 gestantes y Cuba con 11 gestantes con 
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COVID-194. Además, la muerte materna no ha sido ajena a la pandemia dado que 

Brasil tuvo el mayor número de defunciones en número de 252, seguido de México 

con 221 defunciones y Perú con 76 defunciones4. 

En Perú, la región con más casos diagnosticados es Lima donde se ha detectado 

12 426 casos de gestantes con COVID-19, seguida de Piura con 3 114 casos 

confirmados y La Libertad con 3 010 casos confirmados. Del mismo modo, a nivel 

nacional, la mortalidad en las gestantes con COVID-19, en Lima ocupó el primer 

puesto con 25 defunciones, seguida de Loreto con 8 defunciones, Arequipa y La 

Libertad cada una con 4 gestantes que murieron por COVID-196. 

Hasta la actualidad, aún son pocas las investigaciones en relación con el tema y; 

sin embargo, se menciona que las gestantes que presentaron infección por Sars-

Cov2, tuvieron ciertas características como edad avanzada, obesidad y 

enfermedades preexistentes principalmente diabetes o hipertensión crónica como 

factores de riesgo que causan una mayor complicación en la salud debido a la 

COVID-19. Además, se han reportado mayor incidencia en el tercer trimestre lo 

cual puede provocar partos prematuros, por otro lado, uno de cada cuatro recién 

nacidos de mujeres infectadas con la COVID-19 dieron positivos al virus, lo cual 

fue motivo de ingreso a unidades de cuidado neonatal4-7. 

La OPS y OMS recomienda que los países dupliquen sus esfuerzos para permitir 

que las gestantes puedan acceder a los servicios de salud, así como la atención 

del parto; ambos dependen del funcionamiento del sistema de salud, así como 

poner en práctica medidas preventivas que reduzcan la mortalidad y morbilidad 

debido a la COVID-19, ya que debido al sistema inmune disminuido las gestantes 

tienen una mayor susceptibilidad a contraer infecciones virales4,8. 

Algunas investigaciones encontraron que los principales síntomas para la COVID-

19 son la fiebre y la tos. Además, mencionan que la comorbilidad que presenta 

una gestante como la diabetes o hipertensión arterial puede volverla más 

susceptible a la presencia de SARS-CoV-28,9,10,11,12,15. Ante ello, aún existen 

controversias y sesgos en las investigaciones donde todas concluyen en aumentar 

más estudios sobre resultados maternos y neonatales que abarquen conclusiones 
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completas9,11,15. Entre algunas de las complicaciones neonatales, se describe la 

prematuridad, dificultad para respirar, APGAR 7 u 8 a los 5 minutos, entre otros; 

aunque diversos investigadores aún no se ponen de acuerdo de si existe una 

relación causal entre las complicaciones en neonatos de madres contagiadas y la 

infección por COVID–198,9,13,15. 

 

En cuanto a la atención de parto y postparto, se indica la importancia de la toma 

de medidas de bioseguridad y ambientes diferenciados en la atención del parto en 

gestantes con COVID–19 como medida preventiva con el fin de evitar el contagio 

de dicha enfermedad tanto para la gestante como los profesionales de salud. La 

vía de parto se decidirá considerando el estado integral de la paciente. Si hay 

alguna complicación obstétrica, las investigaciones indican que la mayoría de 

partos serían por cesárea9,11. A pesar que se indica el corte tardío del cordón 

umbilical, aún existen controversias referentes al contacto piel a piel, el 

acompañamiento del parto, alojamiento conjunto y lactancia materna; ya que 

algunos autores indican que se debe evitar estas acciones y otros piden que se 

continúen si se toman las medidas de protección adecuadas11,12, 14. 

 

En el hospital de San Juan de Lurigancho,  para la atención en el área de Gineco-

obstetricia  se  implementó el  área de triaje diferenciado en el que solicitaba 

prueba rápida para COVID-19(hasta diciembre del 2020) a todas las gestantes y 

según la evaluación clínica y el resultado de laboratorio se consideraba como 

reactiva o sospecha para COVID-19 y se trasladaba al área diferenciado para 

COVID-19 para gestantes y puérperas16,17. Esta situación a la actualidad ha 

variado, no tomándose la prueba rápida por falta de insumos en las diferentes 

áreas de emergencia, centro obstétrico y hospitalización, ocasionando una 

diferenciación en la atención de la gestante debido a los procedimientos de 

bioseguridad y protocolos establecidos los cuales deben seguirse rigurosamente 

para prevenir la propagación y el contagio de la COVID-19 tanto en la población y 

el personal de salud16. Respecto a la atención del parto, en los primeros meses de 

la pandemia, se realizaba la separación del recién nacido para evitar una 
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transmisión de la enfermedad y en el caso del parto vaginal se mantuvo el 

clampaje tardío siempre que no ocurra alguna complicación. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, resulta importante identificar los resultados 

maternos y neonatales entre las puérperas reactivas y no reactivas a COVID-19, 

dado que permitirá identificar posibles características de estas.  

Uno de los problemas más álgidos es la falta de información con relación entre la 

gestante y la COVID-19 y el alto costo del tratamiento ocasionando temor en la 

población general. A continuación, se menciona una selección de estudios que 

han analizado sobre las características maternas y neonatales en tiempo de 

pandemia de la COVID-19: 

 

Al-Matary A., et al. En Arabia saudita, en el año 2021, nos menciona que una 

muestra de 288 gestantes presentó COVID-19. Donde, la edad media fue de 30 

años y la edad gestacional media fue 38 semanas; del total, 27% sufrían de 

obesidad. Además, los partos vaginales fueron el 70,84%, encontrando entre las 

causas más comunes la prematuridad 31,6%, sufrimiento fetal 13,6%, 

Preeclampsia 27% y los niveles de hemoglobina fueron inferiores a 13 g/ld en la 

mayoría de casos18. 

Erlick G, et al. En Canadá, en el año 2021, hallaron que la depresión y ansiedad 

han aumentado durante la pandemia debido al miedo, incertidumbre y a los 

problemas económicos surgidos. Además, el 24,3% de mujeres manifestaron que 

se sienten deprimidas desde que empezó la pandemia mientras que los hombres 

un 18%. Asimismo, las gestantes o puérperas tienen más riesgo de padecer 

depresión o ansiedad, así como múltiples factores estresantes. Igualmente, si 

trabajan tienen que salir de su hogar lo cual prefieren quedarse en casa para 

sentirse más segura y el aislamiento social lo que impide muchas veces recibir el 

apoyo emocional de la familia, así como en las instituciones de salud que podría 

ocasionar un parto traumático lo que causaría más adelante un posible trastorno 

de estrés post parto en la mujer19. 
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Parpillewar M, et al. En India, en el año 2021, reportaron que el 97,23%, de las 

gestantes presentaron síntomas leves, 2,76% fueron moderados y 0,55% fueron 

casos graves donde el 85,08% eran asintomáticas. Además, la cesárea en el 

grupo de casos y control fue del 52.49% y 33% respectivamente. Por otra parte, el 

peso medio del recién nacido fue 2,7 Kg y en el control fue de 2,5 Kg. Sin 

embargo, hubo 16 control y 14 casos que terminaron en UCIN debido al bajo peso, 

prematuridad, síndrome de aspiración meconial y síndrome de dificultad 

respiratoria. No obstante, la gravedad la enfermedad SARS-CoV-2 en los 

resultados maternos y neonatales se relaciona con la edad materna y a la 

presencia de comorbilidad20. 

Hcini N, et al. En Francia, en el año 2021, reportaron que no hubo diferencias en el 

tipo de parto en ambos grupos; asimismo, la hemorragia postparto fue más 

frecuentes en el grupo de infectadas con 14,2%. Asimismo, las pacientes con 

SARS-CoV-2 fueron internadas con mayor frecuencia en UCI. Además, no hubo 

diferencias en los resultados neonatales en ambos grupos, el 11% presentó un 

peso medio al nacer de 3090 gr, el 3.1% presento APGAR ≤7 al min y a los 5 min 

y entre las complicaciones neonatales fueron dificultad respiratoria con un 3.1%, 

ingreso a UCIN, convulsión neonatal y muerte neonatal. Por tanto, el riesgo de 

resultados maternos y fetales adversos fue mayor en gestantes infectadas21
. 

Cruz M., et al. En España, en el año 2021, hallaron 174 gestantes positivas para 

SARS-CoV-2 y 430 asintomáticas negativas lo cual reportaron ausencia de 

diferencias en ambos grupos con relación a la historia obstétrica. Además, no 

hubo diferencias significativas en el tipo de parto, hipertensión gestacional y 

hemorragia obstétrica. Por otra parte, las variables neonatales no presentaron 

diferencia en sexo, el peso promedio del recién nacido fue 3187gr, APGAR al min 

y a los 5 min fueron 9% y 10% respectivamente22. 

Toro F, et al. En Italia, en el año 2021, reportaron 1104 gestantes infectadas por 

COVID-19 con una edad media combinada de 30 años, esta enfermedad provocó 

el deterioro de la salud afectando principalmente al periodo prenatal en un 73%. 
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Además, el 23% fueron partos prematuros con una la edad gestacional de 35.74 

semanas en promedio y con un peso medio al nacer de 3144,71 gr23
. 

Kotlar B, et al. En EE.UU, en el año 2021, mencionó que la crisis del COVID-19 

afecto más a las mujeres que a los hombres. Además, ocasionó un periodo de 

vulnerabilidad en la gestante debido al aumento del riesgo de angustia y 

problemas psiquiátricos. Asimismo, causó un impacto en la accesibilidad y 

modificó el modo de las atenciones en los establecimientos de salud. Por otra 

parte, la pandemia ocasionó que las madres solteras tengas más probabilidad de 

perder su empleo, ingresos y sufrir inseguridad alimenticia24. 

Figueiro-Filho E., et al. En Canadá, en el año 2020, se ha reportado 10 966 casos 

de COVID-19 con una edad promedio de 30 años. Asimismo, recalca como 

comorbilidad más frecuente a las enfermedades respiratorias crónicas con un 

16,6%, diabetes clínica con un 11,3% y las enfermedades cardiovasculares con un 

11,1%. En los recién nacidos, el 78% fueron a término y el 21% pre términos de lo 

cual el 20% de los casos ingresaron a UCIN y se concluyó que las complicaciones 

respiratorias afectan de la misma manera a las gestantes o no gestantes 

infectadas25. 

Zumalave I., et al. En Perú, en el año 2020, estudió 308 gestantes infectadas, la 

mayoría de casos fueron asintomáticos, de lo cual el 63.8% fueron positivas para 

lgM + lgG+, un 35.2% lgG+ y un 1.5% lgM+. La vía principal del parto, fueron los 

partos vaginales con un 69% y las complicaciones más comunes en los casos 

leves a COVID-19 fueron partos prematuros y preeclampsia con un 28.6% cada 

uno y RCIU con un 14.3% y en los casos moderados a COVID-19, las principales 

complicaciones fueron partos prematuros con un 33.3%, la preeclampsia con un 

16.7% y RCIU con un 16.7%26
. 

López P., et al. En Chile, en el año 2020, demostraron que la SARS-CoV-2 está 

relacionada con un alto riesgo de mortalidad con las gestantes con hipertensión 

arterial, obesidad, sangrado placentario y ruptura prematura de membranas. 

Además, aproximadamente el 90% de los embarazos se culminó por cesárea. Se 
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concluyó que a nivel perinatal la prematuridad fue el principal resultado adverso 

del tercer trimestre de gestación27. 

Allotey J., et al. En China, en el año 2020, se ha reportado que las gestantes 

tienen mayor probabilidad de presentar síntomas de la COVID-19, entre los 

factores de riesgo maternos se ha encontrado la edad materna avanzada y 

obesidad y en el caso de los factores perinatales se encuentra la prematuridad28. 

Guevara E., et al. En Perú, en el año 2020, hallaron 2419 gestantes infectadas a 

SARS-CoV-2, el 78,8% fueron asintomáticos, lo cual el 10% fue lgM y 80% lgG y 

IgM/IgG. Además, las complicaciones obstétricas más comunes fueron la rotura 

prematura de membranas (11,8%) y preeclampsia (6,5%) 29
. 

Sola A., et al. En América Latina, en el año 2020, obtuvieron una muestra de 86 

mujeres gestantes con resultados positivos de COVID-19 de 6 países de 

Latinoamérica y 1 de Guinea Ecuatorial, donde casi 90% presentaron síntomas 

leves. El 38% de las gestantes a término culminó su embarazo por vía alta y una 

paciente con edad gestacional menor a 37 semanas; siendo este el único caso. 

Todos los recién nacidos presentaron dificultad respiratoria leve y transitoria. 

Respecto al amamantamiento, el 64% alimentó al recién nacido con fórmula, el 

76% de los casos se separó al recién nacido de la madre y el 95% no se pudo 

realizar el acompañamiento en el parto ni el puerperio lo cual se concluyó que la 

baja tasa de lactancia, falta de acompañamiento materno y el apego entre madre e 

hijo fueron los puntos más preocupantes 30
. 

Capobianco G, et al. En Italia, en el año 2020, reportaron que la edad promedio de 

las gestantes con COVID-19 fue de 30,3 años y la edad gestacional promedio fue 

de 35,9 semanas. Además, la prevalencia combinada entre cesárea y 

complicaciones maternas fue 45,0%. Sin embargo, el 23,0% fueron recién nacidos 

prematuros y las complicaciones más comunes fueron neumonía y el síndrome de 

dificultad respiratoria. Concluyendo que las complicaciones maternas y neonatales 

presentan una alta tasa de complicación en las infectadas31. 
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Huerta I., et al. En Perú, en el año 2020, reportaron 41 gestantes infectadas por 

COVID-19 de lo cual el 23,5% fue culminado por parto vaginal y el 76,5% fue por 

cesárea. La causa principal de la cesárea con 48,3%, fue por antecedente de 

cesárea, la segunda con 20,7% por distocia de presentación, luego el 17.2% por 

ruptura prematura de membranas con 17,2% y el 10,3% por trastorno hipertensivo 

En los resultados neonatales, el 71% fueron recién nacidos masculinos, el peso 

promedio fue de 3200 gramos, 3 recién nacidos presentaron APGAR bajo al 

minuto recuperándose a los 5 min y solo un recién nacido presento un PCR 

positivo por lo que se supone que hubo una transmisión horizontal32
. 

Islas M., et al. En México, en el año 2020, observaron del total de gestantes con 

COVID-19, el 56,9% terminó por cesárea, los principales resultados maternos 

fueron partos prematuros (14,3%), abortos espontáneos (14,5%), ruptura 

prematura de membrana (9,2%), preeclampsia (5,9%) y restricción del crecimiento 

fetal (2,8%) y en los resultados perinatales ´podemos mencionar que el 26,5% 

tuvieron sufrimiento fetal, 1,4% asfixia neonatal y tasa de muerte perinatal fue de 

2,2% 33
. 

Secuencialmente se procedió a la conceptualización de los resultados maternos y 

neonatales en puérperas reactivas y no reactivas SARS-CoV-2 

Los Coronavirus son virus de tipo ARN que forman parte de la familia 

Coronaviridae. En los seres humanos causan infecciones respiratorias leves, lo 

que se conoce como “gripe” o resfriado común tanto en adultos como niños y dos 

de ellos como son el SARS-CoV-2 y MERS–COV quienes generan infecciones 

respiratorias severas que lograron llevar a gestantes a UCI, intubaciones y/o 

muerte28. Estos virus no solo causan infecciones del tracto respiratorio, sino 

también afectan el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso36, 37. 

Entre el 2002 y 2003, existió en China una epidemia producida por el SARS-CoV-2 

cuyo resultado en las gestantes fue una enfermedad materna grave, abortos 

espontáneos, partos pre términos, ninguna sin trasmisión vertical27. En el 2019, en 

China en la ciudad de Wuhan, una nueva cepa (2019 – nCoV) causando un 
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contagio mundial de manera muy rápida, al ser compleja detectarla en pacientes 

asintomáticos38. 

El Ministerio de Salud del Perú39 identifica como factores de riesgo asociados al 

desarrollo de complicaciones a personas mayores de 60 años y presencia de 

comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, 

obesidad, asma, diabetes, enfermedad pulmonar crónica o tratamientos que 

causen supresión. Además, los signos de alarma que ayudan a identificar una 

atención médica son dificultad para respirar, desorientación, fiebre persistente 

mayor a 2 días, cianosis y dolor en el pecho. 

Los datos de la literatura sugieren que el período de incubación es de alrededor de 

5 días (entre 2 y 14 días). El período de contagio podría preceder a los síntomas 

en 48 horas37, 41. 

El diagnóstico será posible mediante las pruebas de laboratorio que permiten la 

confirmación o descarte en presentar dicho virus. Para el caso de gestantes su 

diagnóstico y clasificación clínica será la misma que el resto de grupo poblacional. 

Donde encontramos que la clasificación clínica incluye39. 

Los casos leves se caracterizan por signos y síntomas clínicos por lo menos dos 

de los siguientes: fiebre, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta, malestar 

general. Además, a ellos, se puede presentar alteraciones en el gusto y olfato. 

Estos acontecimientos no requieren hospitalización y se debe indicar seguimiento 

y aislamiento domiciliario y se puede detectar mediante prueba rápida en caso 

resulte reactivo, realizar prueba de RT -PCR. 

Por otro lado, los casos moderados se caracterizan por presencia de infección 

respiratoria aguda que cumple con alguno de los siguientes signos y síntomas 

como disnea, saturación de oxígeno menor a 95%, frecuencia respiratoria mayor a 

22 por minuto, hipotensión arterial, signos de neumonía, alteración en el nivel de 

conciencia y recuento leucocitario menor de 1000 cel/ul. 

Para este caso, sí se requiere hospitalización. Se puede detectar mediante prueba 

rápida en caso resulte reactivo, realizar prueba de RT -PCR. 
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Asimismo, en los casos severos se requiere hospitalización y manejo en cuidados 

críticos. Puede cumplir 2 a más signo y síntomas clínicos como la presión arterial 

sistólica menor a 100 mmHg, la frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto, 

alteración en el nivel de conciencia, PaO2 menor a 60 mmHg, signos clínicos de 

fatiga muscular, lactato sérico mayor 2 mosm/L. 

Se puede detectar mediante prueba rápida en caso resulte reactivo, realizar 

prueba de RT -PCR. 

Hasta el momento, la información sobre el embarazo y la relación que tiene con el 

SARS – COV 2 es muy escasa. Respecto a la transmisión vertical no se 

encontraron evidencias, aunque otros investigadores encontraron resultados 

neonatales como prematuridad, ingreso a UCI neonatal41,42,43. 

Al tener aún información escasa y contradictoria, los resultados de transmisión aún 

siguen debatibles. 

Diversas investigaciones muestran que los síntomas de las gestantes con la 

COVID-19 son los mismos que el resto de la población y, además, que el mayor 

riesgo de contraer el virus es en el tercer trimestre 43,44.  

La fatiga es uno de los síntomas más comunes encontrados en gestantes con la 

COVID–19; seguido de tos y alza térmica. Otros síntomas presentes en ellas son 

mialgia, disnea y dolor de garganta. Sobre los resultados de laboratorio se observa 

un alza en los valores normales de PCR, linfopenia y leucocitosis. Se considera 

también en algunos estudios, la presencia de diarrea como un síntoma presente 

en las mujeres embarazadas infectadas por la COVID-19. Respecto a los 

resultados de laboratorio, sus valores son mayores que el resto de población 

general 40. 

Según el MINSA16, caso sospechoso de COVID-19 es cuando una gestante 

presenta infección respiratoria mínima 2 de los siguientes síntomas: fiebre, 

congestión nasal, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar. Agregar a eso el 

posible contacto con un caso confirmado. Solo se confirmará el diagnóstico, 
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independientemente de la sintomatología si mediante pruebas de laboratorio, se 

confirma la presencia del virus. 

Entre los resultados maternos y la COVID-19 podemos encontrar que el embarazo 

se encuentra en un estado inmunodeprimido lo que la hace tener mayor 

susceptibilidad a diversos patógenos como bacterias y/o virus 40,45,46. 

Hasta la fecha, tanto en el Perú como otros países en el mundo, manifiestan 

efectos tranquilizadores para las gestantes con resultados de COVID-19 reactivo. 

Pero, algunos otros estudios encontraron resultados adversos en ellas y en sus 

recién nacidos47. 

Según las últimas guías de atención en pacientes reactivas a COVID–19 y los 

flujogramas de atención de los Establecimientos de Salud en el país, describen 

que toda gestante con resultado positivo deberá permanecer en aislamiento y 

manejo correspondiente a su resultado. Además, se restringió el parto con 

acompañamiento debido a los riesgos de contagio. En algunos hospitales del país 

se disminuyó el tiempo del contacto piel a piel por la misma causa16, 17,39. 

Algunas de las complicaciones que pueden presentarse en el embarazo son 

hipertensión arterial, diabetes, asma, enfermedad renal y enfermedad renal 

crónica. Además de observar ruptura prematura de membranas, prematuridad y 

sufrimiento fetal como resultados perinatales40. 

Entre los resultados neonatales y la COVID-19 se considera que la inmunidad 

deprimida en la etapa de gestación, se debe tener en cuenta los posibles 

resultados neonatales. A pesar de demostrarse la trasmisión del COVID-19 

intraútero entre la madre y el feto y existir pocos casos de muerte neonatal, se 

presentaron otros resultados neonatales importantes que tener en cuenta 40,45,47. 

Algunos de los resultados perinatales presentes son una puntuación APGAR 

menor a 7, bajo peso al nacer, asfixia neonatal44,48. 

Con el propósito de determinar si había diferencia significativa entre los resultados 

maternos y neonatales en puérperas reactivas y no reactivas a SARS-CoV-2 en el 

Hospital San Juan de Lurigancho se realizó la formulación de problema siguiente. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los resultados maternos y neonatales entre las puérperas reactivas y 

no reactivas a SARS-CoV-2 en el Hospital San Juan de Lurigancho, abril a 

setiembre 2020? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Comparar los resultados maternos y neonatales entre las puérperas reactivas y no 

reactivas a SARS-CoV-2 en el Hospital San Juan de Lurigancho, abril a setiembre 

2020. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las características generales de puérperas reactivas a SARS-CoV-2 

y tipo de resultado serológico. 

 Comparar los resultados maternos en las puérperas reactivas y no reactivas a 

SARS-CoV-2. 

 Comparar los resultados neonatales en las puérperas reactivas y no reactivas 

SARS-CoV-2. 

 

HIPÓTESIS 

Existe diferencia significativa en los resultados maternos y neonatales en 

Puérperas reactivas y no reactivas a SARS-CoV-2 en el Hospital San Juan de 

Lurigancho, abril a setiembre 2020. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

COVID-19: La abreviación de la enfermedad por coronavirus de 2019 que causa 

una enfermedad respiratoria originada por un virus denominado SARS-CoV-2 49,50. 
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Flujogramas: Es el circuito de atención de salud a personas con o sin 

sintomatologías sospechoso o confirmatorio de COVID-19 en los establecimientos 

de salud 17. 

Prueba molecular: Son pruebas serológicas útiles para confirmar la respuesta 

inmunológica a un patógeno como el COVID-1951. 

Prueba rápida para COVID-19: Identifica la presencia de anticuerpos o antígenos 

para la COVID-19 y brinda el resultado de manera cualitativa 52. 

Puérperas: Etapa biológica que inicia al término de la expulsión de la placenta y se 

considera que dura 6 semanas o 42 días 53. 

Resultado materno: Toda cualidad que permite identificar y distinguir a las mujeres 

en etapa post parto según el aspecto obstétrico y sociodemográfico 54. 

Resultado neonatal: Toda característica que permite identificar y distinguir a los 

recién nacidos 54. 

SARS-COV-2: Es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus, un tipo de 

virus que infecta a seres humanos y algunos animales 49.
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1 Tipo de estudio 

Estudio de enfoque cuantitativo.  

 

2.2 Diseño de estudio 

Observacional descriptivo comparativo, retrospectivo y transversal. 

Este diseño de estudio se considera según Piovani J, et al55 quien menciona que 

los estudios comparativos son el análisis de las similitudes y diferencias de dos o 

más casos que comparten un enfoque común.   

 

M1 ---- O1 

M2 ---- O2 

Dónde: 

M1: Puérperas con resultado reactivo para SARS-CoV-2. 

O1: Resultados maternos y neonatales de puérperas con resultado reactivo para 

SARS-CoV-2. 

M2: Puérperas con resultado no reactivo para SARS-CoV-2. 

O2: Resultados maternos y neonatales de puérperas con resultado no reactivo 

para SARS-CoV-2. 

 

2.3. Población 

Estuvo constituida por 2 178 historias clínicas de puérperas que fueron atendidas 

en el Hospital San Juan de Lurigancho durante el periodo de abril -septiembre del 

año 2020. 
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Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

− Historia clínica de puérperas de parto vaginal y cesárea atendidas en el 

Hospital San Juan de Lurigancho de los meses de abril - setiembre del 

2020. 

− Historias clínicas que cuenten con información completa. 

 

Criterios de exclusión: 

− Historias clínicas que se encuentran en custodia por alguna situación 

médico legal. 

− Historias clínicas que no cuentan con resultados reactivos o no reactivos 

para SARS-CoV-2 en puérperas 

2.4. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 377 historias clínicas de puérperas reactivas y 

no reactivas a SARS-CoV-2 atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho 

durante el periodo de abril - septiembre del año 2020.  

El número de muestra se obtuvo a partir de la fórmula para población conocida o 

finita 

             (   )          

Dónde:  

 N = 2 178 

 Zα= 1.96 (seguridad del 95%)  

 p = 0.05  

 q = 1 – p (1-0.05 = 0.95)  

 d = 5% 

Reactivos a SARS-CoV-2 fueron 100 y no reactivos 277  
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Muestreo: El tipo de muestreo fue probabilístico aleatorio simple, el marco 

muestral fue el libro de partos donde se registra las historias clínicas de partos con 

resultados reactivo y no reactivo a SARS-CoV-2. 

2.5 Identificación de Variables 

Variable de investigación:  

Características generales de las puérperas reactivas a SARS-CoV-2. 

Resultados maternos en puérperas reactivas y no reactivas a SARS-CoV-2. 

Resultados neonatales en puérperas reactivas y no reactivas a SARS-CoV-2. 
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2.6 Operacionalización de variables  

  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

 

Resultados 

serológico de 

SARS-CoV-2 

Puérperas atendidas 

con o sin la enfermedad 

infecciosa causada por 

el coronavirus en el 

HSJL. 

Resultados 

serológico 
Cualitativo Nominal 

                  

Reactivo a 

SARS-CoV-2 
Ficha de 

recolección de 

datos. 
Tipo de resultado Cualitativo Nominal 

Resultado de la 

prueba. 

Características 
generales en 
puérperas 
reactivas a 
SARS-CoV-2 

Toda cualidad que 

permite identificar a 

alguien, distinguiéndolo 

de sus semejantes. 

Características   

Sociodemográficas 

Cuantitativo Razón Edad 

Ficha de 

recolección de 

datos. 

Cualitativo Nominal Procedencia 

Cualitativo Nominal Estado Civil 

Cualitativo Ordinal 
Grado de 

instrucción 

Cualitativo Nominal Ocupación 

Cuantitativo Razón 
Tiempo de vida 

conyugal 

 

https://definicion.de/cualidades/
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSION 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

Características 

generales en 

puérperas 

reactivas a 

SARS-CoV-2 

Toda cualidad que 

permite identificar a 

alguien, distinguiéndolo 

de sus semejantes. 

Características 

Obstétricas 

Cuantitativo Razón 

Edad 

gestacional en 

el parto 

Ficha de 

recolección de 

datos. 

Cualitativo Ordinal Gravidez 

Cualitativo Ordinal Paridad 

Cuantitativo Razón 
Atenciones 

Prenatales 

Resultados 
maternos en 
puérperas 

reactivas y no 
reactivas SARS-

CoV-2 

Efecto que permite 
identificar y distinguir a 
los pacientes del HSJL 

según el aspecto 
obstétrico. 

Resultados durante 
el embarazo 

Cualitativo Nominal Complicaciones 

Resultados durante 

el parto 

Cualitativo Nominal Tipo de parto 

Cualitativo Nominal Complicaciones 

 

 

 

https://definicion.de/cualidades/
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSION 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

 

Resultados 

neonatales de 

puérperas 

reactivas y no 

reactivas SARS-

CoV- 

. 

Efecto que permite 

identificar y distinguir a 

los pacientes del HSJL 

según el aspecto 

neonatal. 

Resultados 

neonatales 

Cualitativo Ordinal Test de Capurro 

Ficha de 

recolección de 

datos. 

Cuantitativa Razón APGAR 

Cuantitativa Razón Peso neonatal 

Cualitativo Nominal Sexo 

Cualitativo Nominal 
Complicaciones 

del RN 
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2.7 Técnicas e instrumentos 
 

La técnica fue el análisis documental de historias clínicas del área de 

hospitalización de COVID-19 y no COVID-19. 

El instrumento fue la ficha de recolección de datos según las variables y 

dimensiones del estudio, que fueron previamente validados a través del juicio de 5 

expertos calculando posteriormente la V de Aiken que presento un coeficiente de 

0.85 lo cual se obtuvo a través de la validez del instrumento (Ver nexo nº2). 

La ficha de recolección se consideró los siguientes datos: 

I. Resultados serológico de SARS-CoV-2 por 2 ítems 

II. Características generales: constituido por 10 ítems. 

III.   Resultados maternos: constituido por 3 ítems.  

IV. Resultados neonatales: constituido por 5 ítems. 

2.8. Plan de recolección de datos 

Una vez elaborado el proyecto de tesis se solicitó la aprobación por la Escuela 

Profesional de Obstetricia de la UNMSM la cual fue aprobada con RD N° 000073-

2021 y luego se procedió a obtener la aprobación del Comité de Ética de la 

Facultad de Medicina de la UNMSM, después se presentó el proyecto de tesis al 

director general y a la unidad de investigación y docencia del Hospital San Juan de 

Lurigancho con lo cual se obtuvo la autorización (Ver anexos n°4 y 6) para la 

ejecución del presente estudio. 

Luego, se acudió al departamento de Estadísticas e Informática y a la jefatura del 

Servicio de Gineco-obstetricia con la finalidad de solicitar la identificación de los 

casos y la revisión de historias clínicas lo cual se obtuvo los permisos 

correspondientes y se realizó la aplicación del instrumento durante 1 mes en el 

horario de 2 a 6 de la tarde con un máximo de 20 historias clínicas por día.  

2.9 Procesamiento y análisis de datos 

Los datos fueron ingresados a Excel y codificados para luego importarlos al 

programa estadístico SPSS versión 25.0, hecho el análisis descriptivo utilizando las 
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frecuencias para las variables cualitativas y la media para las variables 

cuantitativas. 

2.10 Aspectos éticos 

 Por ser una investigación descriptiva, retrospectiva con técnica de análisis 

documental no necesitó el consentimiento, con base en los principios establecidos 

en la declaración de Helsinki, se mantuvo el anonimato de las pacientes al 

momento de recolectar los datos y se mantuvo la confidencialidad de la información 

y el respeto de los valores y principios éticos como la autonomía, beneficencia y 

justicia que rigen toda investigación. 

Asimismo, el proyecto de tesis fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la unidad de 

investigación y docencia del Hospital San Juan de Lurigancho.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 Tabla 01.  

Proporción de puérperas reactivas a SARS-CoV-2 y tipo de resultado serológica en el 

Hospital San Juan de Lurigancho, abril a setiembre 2020. 

Resultado de prueba N % 

Reactivo a SARS-CoV-2  100 26,5 

No Reactivo a SARS-CoV-2 277 73,5 

Total 377 100,0 

Tipo de resultado serológico reactivos   

lgG(+) y lgM(+) 20 20,0 

lgM(+) 20 20,0 

lgG(+) 60 60,0 

Total 100 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

En tabla 01, se observa que el total de pruebas a SARS-CoV-2(377) el 26.6% 

fueron reactivos y 73,5% no fueron reactivos a SARS-CoV-2. Además, con relación 

al tipo de resultado reactivo, el 60,0% resultó lgG (+), el 20,0% fue lgM (+) y 20,0% 

fue lgG (+) / lgM (+). 

 

Tabla 02. 

Características sociodemográficas en las puérperas reactivas a SARS-CoV-2 en el Hospital 

San Juan de Lurigancho, abril a setiembre 2020. 

Características 
Sociodemográficas 

Total 
Reactivo a SARS-CoV-2 

p† Si No 

N % N % N % 

Edad (en años)  

<35 años 301 79,8 77 77,0 224 80,9 
0,409 

≥35 años 76 20,2 23 23,0 53 19,1 
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Estado civil  

Soltera 43 11,4 10 10,3 33 11,9 

0,797 
Conviviente 306 81,2 83 83,0 223 80,5 

Divorciada 2 0,5 1 1,0 1 0,4 

Casada 26 6,9 6 6,0 20 7,2 

Grado de instrucción  

Analfabeta 3 0,8 1 1,0 2 0,7 

0,755 

Primaria incompleta 8 2,1 1 1,0 7 2,5 

Primaria completa 21 5,6 7 7,0 14 5,0 

Secundaria incompleta 85 22,5 24 24,0 61 22,0 

Secundaria completa 202 53,6 49 49,0 153 55,4 

Superior 58 15,4 18 18,0 40 14,4 

Ocupación  

Estudiante 4 1,1 1 1,0 3 1,0 

0,501 
Ama de casa 329 88,3 89 89,0 240 86,6 

Trabajo dependiente 10 2,7 4 4,0 6 2,3 

Trabajo independiente 34 9,0 6 6,0 28 10,1 

Lugar de procedencia  

Extranjera 42 11,1 8 8,0 34 12,3 

0,472 
Selva 38 10,1 12 12,0 26 9,4 

Sierra 120 31,8 29 29,0 91 32,8 

Costa 177 46,9 51 51,0 126 45,5 

Tiempo Conyugal  

< 1 año   40 10,6 18 18,0 22 7,9 

0,019 1 a 5 años 209 55,4 54 54,0 155 56,0 

>5 años 128 34,0 28 28,0 100 36,1 

Total 377 100,0 100 100,0 277 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 2, se observa que las puérperas con resultado reactivo a SARS-CoV-2 

presentan mayor frecuencia en las siguientes características socio-demográficas: 

según la edad son menores de 35 años lo cual se obtuvo la edad promedio de 27.9 
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años. Asimismo, según el estado civil son convivientes y según la ocupación son 

amas de casa. 

 

Tabla 03.  

Características obstétricas en las puérperas reactivas a SARS-CoV-2 en el Hospital San 

Juan de Lurigancho, abril a setiembre 2020. 

Características 
obstétricas 

Total 
Reactivo a SARS-CoV-2 

p† Si No 

N % N % N % 

Edad gestacional  

< 37 semanas 23 6,1 6 6,0 17 6,2 
0,961 

≥ 37 semanas 354 93,9 94 94,0 260 93,8 

Gravidez  

Gran multigesta 13 3,4 1 1,0 12 4,4 

0,178 Multigesta 258 68,4 74 74,0 184 66,4 

Primigesta 106 28,1 25 25,0 81 29,2 

Paridad  

Multípara 248 65,8 68 68,0 180 64,9 
0,586 

Nulípara 129 34,2 32 32,0 97 35,1 

Atención prenatal  

Si 83 22,0 31 31,0 52 18,7 
0,005 

No 294 78,0 69 69,0 225 81,3 

Total 377 100,0 100 100,0 277 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3, se observa que las puérperas con resultado reactivo a SARS-CoV-2 

presentan con mayor frecuencia las siguientes características obstétricas: la edad 

gestacional es ≥ 37 semanas, no presentaron atenciones prenatales, según la 

gravidez son las multigestas y la paridad son las multíparas.  

 

 



32 
 

Tabla 04.  

Resultados maternos durante el embarazo en las puérperas reactivas y no reactivas a 

SARS-CoV-2 en el Hospital San Juan de Lurigancho, abril a setiembre 2020. 

Resultados maternos 
durante el embarazo 

Total 
Reactivo a SARS-CoV-2 

p† Si No 

N % N % N % 

Anemia  

Si 238 63,1 69 69,0 169 61,1 
0,156 

No 139 36,9 31 31,0 108 38,9 

Trastorno hipertensivo  

Si 18 4,8 8 8,0 10 3,6 
0,076 

No 359 95,2 92 92,0 267 96,4 

Diabetes gestacional  

Si 4 1,1 3 3,0 1 0,4 
0.042 

No 373 98,9 97 97,0 276 99,6 

Infecciones del tracto urinario 

Si 59 15,6 19 19,0 40 14,5 
0,282 

No 318 84,4 81 81,0 237 85,5 

Infecciones de transmisión sexual 

Si 7 1,9 0 0,0 7 2,6 
0,109 

No 370 98,1 100 100,0 270 97,4 

Total 377 100,0 100 100,0 277 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4, se observa que el resultado materno más frecuente durante el 

embarazo fue la anemia en puérperas reactivas y no reactivas a SARS-CoV-2 con 

69,0% y 61,1% respectivamente. y seguidamente las infecciones del tracto urinario 

en ambos grupos fue 8,0% y 3,6% respectivamente 

 

. 
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Tabla 05.  

Resultados maternos durante el parto en las puérperas reactivas y no reactivas a SARS-

CoV-2 en el Hospital San Juan de Lurigancho, abril a setiembre 2020. 

Resultados maternos 
durante el parto 

Total 
Reactivo a SARS-CoV-2 

p† Si No 

N % N % N % 

Tipo de parto 

Cesárea 150 39,8 41 41,0 109 39,4 
0,773 

Vaginal 227 60,2 59 59,0 168 60,6 

Complicaciones 

Ruptura prematura de membranas 

Si 49 12,9 16 16,0 33 12,0 
0,171 

No 328 87,1 84 84,0 244 88,1 

Óbito fetal 

Si 4 1,1 1 1,0 3 1,1 
0,945 

No 373 98,9 99 99,0 274 98,9 

Hemorragia postparto 

Si 3 0,8 2 2,0 1 0,4 
0,114 

No 373 99,2 98 98,0 276 99,6 

Mala actitud de la cabeza fetal 

Si 12 3,2 2 2,0 10 3,6 0,432 

No 365 96,8 98 98,0 267 96,4  

Presentación anormal del feto 

Si 20 5,3 5 5,0 15 5,4 0,379 

No 357 94,7 95 95,0 262 94,6  

Sufrimiento fetal agudo 

Si 32 8,4 12 12,0 20 7,2 0,080 

No 345 91,6 88 88,0 257 92,8  

Oligohidramnios 

Si 18 4,8 8 8,0 10 3,6 0,078 

No 359 95,2 92 92,0 267 96,4  
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Trabajo de parto disfuncional 

Si  14 3,7 7 7,0 7 2,5 0,005 

No 363 96,3 93 93,0 270 97,5  

Insuficiencia útero-placentaria 

Si 6 1,6 1 1,0 5 1,8 
0,581 

No 371 98,4 99 99,0 272 98,2 

Desproporcion cefalo-pélvica 
Si 16 4,2 3 3,0 13 4,7 

0,472 
No 361 95,3 97 97,0 264 95,3 
Total 377 100,0 100 100,0 277 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5, se observa que el resultado materno más frecuente fueron los partos 

vaginales en puérperas reactivas con un 59,0 % y no reactivas a SARS-CoV-2 con 

un 60,6%. Además, las complicaciones del parto con mayor frecuencia en 

puérperas reactivas a SARS-CoV-2 fue la ruptura de membrana con un 16% 

seguidamente el sufrimiento fetal agudo con un 12%. Asimismo, las complicaciones 

de las puérperas no reactivas fue la ruptura de membrana con un 12% y el 

sufrimiento fetal agudo con un 7.2%. Sin embargo, los resultados anteriores no 

presentaron diferencia significativa. 

 

Tabla 06.  

Resultados neonatales en las puérperas reactivas y no reactivas SARS-CoV-2 en el 

Hospital San Juan de Lurigancho, abril a setiembre 2020. 

Resultados neonatales 
Total 

Reactivo a SARS-CoV-2 
p† Si No 

N % N % n % 
Sexo  

Masculino 196 52.0 46 46,0 150 54,2 
0,162 

Femenino 181 48.0 54 54,0 127 45,8 

Test de capurro  

< a 37 semanas 23 6.1 6 6,0 17 6,2 
0,961 

≥ a 37 semanas 354 93.9 94 94,0 260 93,8 
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Apgar al 1 min  

< 7 9 2.4 2 2,0 7 2,5 
0,767 ≥ 7 368 97.6 98 98,0 270 97,5 

Apgar al 5 min  
< 7 5 1.3 1 1,0 4 1,4 

0,739 
≥ 7 372 98.7 99 99,0 273 98,6 

Peso  

≥ 4000 gr 30 8.0 13 13,0 17 6,2 
0,015 

< 4000g y ≥2500 334 88,5 84 87,0 250 90,2 

< 2500 13 3,5 3 3,0 10 3,6  

Prematuridad        
Si 23 6,1 6 6,0 17 6,2 

0,961 
No 354 93,9 94 94,0 260 93,8 

Asfixia Neonatal        
Si 5 1.3 1 1,0 4 1,4 

0.739 
No 372 98.7 99 99,0 273 98,6 

Aspiración de líquido meconial    

Si 30 7.9 9 9,0 21 7,6 
0,321 

No 347 92.1 91 91,0 256 92,4 

Total 377 100,0 100 100,0 277 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6, se observa que la relación del recién nacido con respecto a madre 

reactiva y no reactiva a SARS-CoV-2 en el APGAR al primer minuto y a los 5 

minutos en ambos grupos fue 2,0% y 2,5% igualmente a 1,0% y 1,4% 

respectivamente. Además, la aspiración de líquido meconial en ambos grupos fue 

de 9,0% y 7,6% respectivamente y en relación con la prematuridad se presentó en 

ambos grupos con 6,0% y 6,2% respectivamente. Por otra parte, el peso medio de 

los recién nacidos es 3345.98 gr. Sin embargo, los resultados anteriores no tuvieron 

diferencia significativa.
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En nuestra investigación, las pacientes infectadas por SARS-CoV-2 fue menor a las 

que registró Zumalave-Grados I, (2020)26
. Por otro lado, fue mayor a lo expresado 

por Guevara- Ríos E, (2020)29 esto podría deberse al incremento paulatino de 

infección de SARS-CoV-2 de la población durante la pandemia2,4 y no guarda 

concordancia con el tipo de resultado lo cual puede deberse al periodo que se 

realizó los estudios. Asimismo, el proceso de la infección por el SARS-CoV-2 de los 

pacientes dura aproximadamente 14 días lo que ocasionó que las gestantes lleguen 

a su atención del parto con resultado reactivo a IgG (+) lo cual predomina en el 

presente estudio 
34,35  

En las características generales de las puérperas reactivas, se encuentra las 

características sociodemográficos donde se observa que la edad promedio es 27.9 

años lo cual no concuerda con los estudios de Figueiro-Filho E,25 Toro F,23 y  

Capobianco G,31 ya que su edad promedio fue 30.4, 30.5 y 30.3 respectivamente, 

porque  las población en los países de estudio posterga la maternidad por el estilo 

de vida, lo que aumentaría el riesgo a complicaciones en la gestación, parto y 

puerperio28. Asimismo, el ser conviviente y ama de casa guarda concordancia con 

el estudio de Guevara-Ríos E. 29
 Además, respecto a las características obstétricas 

se presentó con mayor frecuencia en las gestantes de 37 semanas a más y 

multíparas lo cual concuerda Zumalave-Grados I, (2020)26 y Huerta-Saenz I,32 

(2020). Además, en las puérperas infectadas por SARS-CoV-2 fue lo más frecuente 

no presentar atenciones prenatales lo cual se asemeja a los estudios de Erlick-

Robinson G,19 y  Kotlar B, 2021,24 donde manifiestan que se debe a la crisis 

económica, social y política de la salud provocando la restricción de las atenciones 

en los establecimientos de salud y el temor de la población a contagiarse durante el 

traslado de su domicilio al centro de salud. 

En los resultados maternos durante el embarazo, se observa que el grupo de 

puérperas con SARS-CoV-2 presentó con mayor frecuencia la anemia lo que 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Capobianco%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32713730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Capobianco%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32713730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34037548
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34037548
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kotlar+B&cauthor_id=33461593
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concuerda con los resultados del estudio de Al-Matary A,18 y Kotlar B, 24
 donde 

manifiestan que ello se debe a la disminución de los ingresos económicos por la 

pérdida de trabajo durante la pandemia provocando la inseguridad alimenticia. 

Asimismo, otras complicaciones son las infecciones urinarias y el trastorno 

hipertensivo lo cual concuerda con el estudio realizado por López P,27 y Zumalave-

Grados I,26 que la hipertensión arterial en las gestantes con COVID-19 está 

relacionado con un alto riesgo de mortalidad. 

En los resultados maternos durante el parto, se observa que el tipo de parto con 

mayor frecuencia son los partos vaginales lo cual se contradice con el estudio de 

Huerta-Saenz I,32
 donde se presentó con mayor frecuencia las cesáreas ya que se 

debe que el hospital de estudio es de mayor capacidad resolutiva y no existe 

indicación médica sobre la culminación del embarazo para COVID-19 como plantea 

Sola A. 30 Asimismo, las complicaciones durante el parto en puérperas reactivas a 

SARS-CoV-2 se presentó con mayor frecuencia la ruptura de membranas y el 

sufrimiento fetal agudo lo cual concuerda con los estudios de Capobianco G,31 

Islas-cruz M,33 y Zumalave-Grados I,26 pero por falta de investigaciones no se 

encuentra una relación directa entre estas patologías y el COVID-19. 

En los resultados neonatales, se observa que el APGAR al minuto y a los 5 min en 

ambos grupos guarda concordancia con Hcini N,21
. Sin embargo, el peso medio de 

los recién nacidos es 3346 gr lo cual concuerda con el resultado de Toro F,23
 y 

Cruz-Lemini M,22
 lo que podría relacionarse indirectamente al sobrepeso u obesidad 

materna.33 Además, la complicación más frecuente fue la aspiración de líquido 

meconial que se asemeja a los resultados de Parpillewar  M,20
 y en relación con la 

prematuridad en ambos grupos tiene menor frecuencia con relación a los estudios 

de Al-Matary A18
 y Parpillewar-Tadas M20 lo cual en dichos casos son referidos a 

otro hospital de mayor complejidad debido que el Hospital San Juan de Lurigancho 

tiene una capacidad resolutiva de II-2 y el área de neonatología no cuenta con 

incubadoras ni UCI neonatal. 

Entre las limitaciones del estudio podemos mencionar que el hospital no cuenta con 

UCI especializada, ni servicios de apoyo al diagnóstico especializado por ello se 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034121000897?via%3Dihub#!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kotlar+B&cauthor_id=33461593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Capobianco%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32713730
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034121000897?via%3Dihub#!
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deriva a las pacientes de alto riesgo obstétrico a hospitales de mayor capacidad 

resolutiva por lo cual no se encuentra pacientes de gravedad en el estudio. 

Asimismo, la carencia de insumos para la toma de la prueba de reactividad a 

SARS-CoV-2 no se realizó en los recién nacidos. Además, no se consideró el 

cuadro clínico de SARS-CoV-2 por la información incompleta de las historias 

clínicas debido a que pasaban por un proceso de desinfección y al traslado del 

almacén COVID provoco pérdidas o desorden de las hojas de las historias clínicas 

dificultando la recolección de datos de dichas historias. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

− El porcentaje de las puérperas reactivas a SARS-CoV2 atendidas en el 

Hospital San Juan de Lurigancho durante los meses de abril a setiembre del 

2020 fue de 26.5% y según el tipo de resultado serológico el más frecuente 

fue lgG (+). 

 

− Las características generales sociodemográficas en las puérperas reactivas 

a SARS-CoV-2 con mayor frecuencia son las menores de 35 años con 

procedencia de la Costa, convivientes entre 1 a 5 años, amas de casa y 

presentan secundaria completa durante el periodo de abril a setiembre 2020 

en el Hospital San Juan de Lurigancho. 

 

− Las características generales obstétricas en las puérperas reactivas a SARS-

CoV-2 con mayor frecuencia son las gestaciones a término (mayor de 37ss), 

no presentan atenciones prenatales, multigestas y multíparas durante el 

periodo de abril a setiembre 2020 en el Hospital San Juan de Lurigancho. 

 

− Los resultados maternos durante el embarazo en las puérperas reactivas y 

no reactivas a SARS-CoV-2 con mayor frecuencia son la anemia, infección 

urinaria y trastorno hipertensivo durante el periodo de abril a setiembre 2020 

en el Hospital San Juan de Lurigancho 

 

− Los resultados maternos durante el parto entre los grupos de puérperas 

reactivas y no reactivas a SARS-COV-2 con mayor frecuencia son los partos 

vaginales y las principales complicaciones son la ruptura prematura de 

membranas y el sufrimiento fetal durante el periodo de abril a setiembre 2020 

en el Hospital San Juan de Lurigancho. 

 



40 
 

− Los resultados neonatales entre los grupos de puérperas reactivas y no 

reactivas a SARS-CoV-2 fueron los más comunes el Test de Capurro > 37 

semanas, APGAR ≥ 7, el peso medio del RN es 3346 gr y la principal 

complicación es la aspiración de líquido meconial durante abril a setiembre 

2020 en el Hospital San Juan de Lurigancho. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Implementar y coordinar con el Ministerio de Salud para la toma de pruebas 

rápidas de COVID-19 a todas las gestantes con o sin sintomatología con la 

finalidad de controlar el contagio de dicha enfermedad. 

 

 Crear nuevas estrategias en los centros de salud para captar y orientar a las 

parejas jóvenes de la importancia de las atenciones prenatales 

principalmente sobre el cuidado y prevención del SARS-CoV-2 durante el 

embarazo. 

 

 Impulsar un trabajo multidisciplinario entre los profesionales de la salud de 

diferentes áreas para el control y prevención de la anemia en las gestantes 

en los centros de salud. 

 

 Incentivar a futuras investigaciones para la obtención de nuevos 

conocimientos que aclarezcan los factores de riesgo asociados al SARS-

CoV-2 durante el embarazo. 

 

 Enfatizar sobre medidas preventivas ante el SARS-CoV-2 en las familias 

debido a que no se dispone con información concluyente de las 

complicaciones que podría originar al recién nacido. 
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 
 

Resultados maternos y neonatales en puérperas reactivas y no reactivas sars-

cov-2 en el Hospital San Juan de Lurigancho, 2020 

 

 

 

 CARACTERISTICAS GENERALES 

 TIPO DE RESULTADO 

A. Es Reactivo a Sars-cov-2 

1. ( ) SI  1. ( ) NO 

Cuál fue el resultado: 

no Si  arcar con “x”  
  0.IgG (+) - lgM (+) 
  1.IgG (-) -  IgM (+) 
  2.IgG (+) - IgM (-) 

 

 CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

A. Edad:………. Años 

B. Procedencia 

1.( ) Extranjera 2.(   ) selva 3.(  ) sierra  4. (  ) Costa 

C. Grado de Instrucción 

0. (   ) Analfabeta                          1. (  ) Primaria incompleta   

2. (  ) Primaria completa               3. (   ) Secundaria incompleta  

4. (   ) Secundaria completa          5. (  ) Superior. 

D. Estado civil 

0. (  ) Soltera    1. (  ) Conviviente       2. (  ) Divorciada    

3. (  ) Casada  

La presente ficha se realiza mediante la revisión de historias clínicas, respetando los principios 

éticos. Por lo tanto, no se toma en cuenta los datos personales (nombres y números de Historias 

Clínicas) para la recolección de datos. 
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E. Ocupación 

1. ( ) Estudiante  2. ( ) Ama de casa      3. ( ) Trabajo Remunerado 

Dependiente  4. ( ) Trabajo Remunerado Independiente 

 

F.  Tiempo de vida conyugal 

0. ( ) < 1 año   1. ( ) 1 a 5 años   2. ( )  >5 años 

 CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS 

A. Edad Gestacional: …………. ss 

B. Gravidez 

1. ( ) Gran Multigesta 

2. ( ) Multigesta  

3. ( ) Primigesta 

C. Paridad: 

1. ( ) Multípara 

2. ( ) Nulípara 

D. Controles prenatales 

1. ( ) No 

2. ( ) Si 

 

V. RESULTADOS MATERNOS 

 DURANTE EL EMBARAZO  

A. COMPLICACIONES 

SI NO  arcar con “x” 
  0.Muerte materna 
  1.Trastorno Hipertensivo del Embarazo 
  2. Diabetes Gestacional 
  3. Infecciones del Tracto Urinario 
  4. Infecciones de Transmisión Sexual 
  5. Anemia 
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 DURANTE  EL PARTO   

A. Tipo de parto 

( ) Vaginal 

( ) Cesárea 

B. COMPLICACIONES 

SI NO  arcar con “x” 
  1.Ruptura prematura de membrana 
  2.Obito fetal 
  3.Hemorraguia post parto 
  4.Mala actitud de la cabeza fetal 
  5.Presentacion anormal del feto 
  6.Sufrimiento fetal agudo 
  7.Oligohidramnios 
  8.Trabajo de parto disfuncional 
  9. Insuficiencia Utero Placentaria 
  10.Desproporcion céfalo –pélvica 

 
V. RESULTADOS NEONATALES 
 

A. Test de  apurro: ……ss 
 

B. Apgar 
Al minuto:………              a los 5 minutos:…………  
 

C. Peso:………………. gr 
 

D.  exo:………………… 
 

E. Complicaciones neonatales 
 

NO  SI  arcar con “x” 
  1. Prematuridad 
  2. Asfixia Neonatal 
  3. Síndrome de aspiración de meconio 
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Anexo 2: Validez del instrumento 
 

PRUEBA BINOMIAL 

Se ha considerado 
● Aprobación positiva = 1  

● Aprobación negativa = 0  

 

Entre los resultados se tomó en 
cuenta: 

● Aceptable: menor a 0.70 

● Bueno: 0.70-0.89 

● Excelente: por encima de 

0.90 

 

 
 

ítems Juez 1 J2 J3 J4 J5 Suma V de Aiken 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 0 1 1 0 1 3 0.6 
5 1 1 1 0 0 3 0.6 
6 0 0 1 1 1 3 0.6 
7 1 1 1 1 0 4 0.8 
8 0 1 1 1 1 4 0.8 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 0 1 1 1 1 4 0.8 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 0 1 1 4 0.8 
15 0 1 1 1 1 4 0.8 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 0 1 1 0 1 3 0.6 
18 0 1 1 1 1 4 0.8 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 0 4 0.8 
22 1 0 0 1 1 3 0.6 
23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 
25 1 0 0 1 1 3 0.6 
26 1 1 1 1 1 5 1 
27 1 1 1 1 1 5 1 
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28 0 0 1 1 1 3 0.6 
29 1 1 1 0 1 4 0.8 
30 1 1 0 1 1 4 0.8 
31 1 1 0 0 1 3 0.6 
32 1 1 1 1 1 5 1 
33 1 1 1 1 0 4 0.8 
34 1 1 0 1 1 4 0.8 
35 1 1 1 1 1 5 1 
36 1 1 1 1 1 5 1 
37 1 1 1 1 1 5 1 
       0.85405405 
      V de 

Aiken 
0.85 

 

Formula de la V de 
Aiken 

 

V = S/n(c-1) 

S= suma de respuestas afirmativas 
n= número de jueces 
c=  número de valores de la escala de avaluación 
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Anexo 3: Constancia de Validación de Experto 
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                             UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

                           FACULTAD DE MEDICINA 

                               ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que el instrumento a utilizar para la recolección de datos del trabajo titulado: “Resultados 

maternos y neonatales en puérperas reactivas y no reactivas SARS-COV-2 en el Hospital 

San Juan de Lurigancho, 2020.¨ 

Elaborado por el bachiller Pascual Barrios Cárdenas; aspirante al título profesional de 

Licenciado en Obstetricia, reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

considerados válidos y confiables, por tanto, aptos para ser aplicados en el logro de los 

objetivos que se planean en la investigación. 

 

Atentamente  
 
    ……………………………………………………………. 
 

DNI: 73174713  

 

 

                                                               _______________________ 

                                                                           Firma y sello 

 

Lima, 25 de julio del 2021 
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                             UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

                           FACULTAD DE MEDICINA 
                               ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 
 

JUICIO DE EXPERTOS 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

HACE CONSTAR: 
 

Que el instrumento a utilizar para la recolección de datos del trabajo titulado: 

“Resultados maternos y neonatales en puérperas reactivas y no reactivas  AR -

COV-2 en el Hospital San Juan de Lurigancho, 2020.¨ 

Elaborado por el bachiller Pascual Barrios Cárdenas; aspirante al título 

profesional de Licenciado en Obstetricia, reúne los requisitos suficientes y 

necesarios para ser considerados válidos y confiables, por tanto, aptos para ser 

aplicados en el logro de los objetivos que se planean en la investigación. 

 
 
 
Atentamente  

 
    Mag. Gladys Marleni Suasnabar Ponce 
 

DNI: 20894354  
                                                         

 
 
 
 

   
_______________________ 

                                                                Firma y sello 
 
 
       Lima, 24 de Agosto del 2021 
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Anexo 4: Resolución de Decanato 
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Anexo 5: Aprobación del Comité de Ética 
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Anexo 6: Solicitud de registro de dato
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Anexo 7: Resultados Complementarios 
 

Análisis multivariado de los resultados maternos asociados a  reactividad a  

SARS-CoV-2 en puérperas en el Hospital San Juan de Lurigancho, Lima 2020 

 

 

 Sig. RP 
IC 

Min Max 

Tiempo conyugal 0,019 1.6 1.7 2.3 

Atención pre natales 0,005 2.2 1.2 3.7 

Trastorno Hipertensivo 
del Embarazo 

0,076 2.47 0.92 1.24 

Diabetes Gestacional 0,042 12.1 1.8 134.2 

Trabajo de parto 
disfuncional 

0,005 4.6 1.6 13.2 

Peso 0,015 2.7 1.3 6.3 

Fuente: Elaboración propia 


