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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la aceptación y percepción hacia la vacuna contra el 

SARS-CoV-2 en gestantes de un centro materno infantil, 2022. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio cuantitativo, diseño observacional, de tipo 

descriptivo, corte transversal y retrospectivo con una muestra de 315 gestantes 

seleccionadas mediante muestreo probabilístico aleatorio simple, en el Centro 

Materno Infantil Santa Anita durante el 21 de abril - 22 de junio del año 2022. La 

técnica fue la entrevista y el instrumento fue el cuestionario realizándose el 

análisis descriptivo mediante el programa SPSS Statistics 26.0. 

RESULTADOS: El 56,2% tuvo una infección previa de COVID-19. El 58,1% de 

gestantes aceptó inmunizarse contra SARS-CoV-2 mientras 41,9% no. Del total 

inmunizadas, el 96,2% tuvo dos dosis y 3,8% solo uno, el motivo por el cual 

tenían una sola dosis fue haber enfermado de COVID-19 y con una dosis fue 

suficiente (42,8%); el motivo principal de no tener ninguna dosis fue daño al bebé 

(40,1%). Dentro de los beneficios percibidos el 50,5% estuvo en desacuerdo de 

que la vacuna las haga sentir menos preocupación por contagiarse de COVID-

19, que beneficie al bebé y lo proteja durante los primeros meses. Además, en 

señales para la acción el deseo y/o motivo de vacunarse fue gracias a la 

información de la obstetra (41,3%), recomendación de la familia (36,8%) y 

ordenanza del gobierno (21,9%). 

CONCLUSIÓN: Las embarazas inmunizadas fueron mayor a las no 

inmunizadas. Existe una alta susceptibilidad y severidad por el contagio y 

gravedad del COVID-19. El beneficio percibido es relativamente bajo y las 

señales de acción no tienen influencia suficiente sobre la conducta de vacunarse. 

PALABRAS CLAVE: COVID-19; SARS-CoV-2; Embarazo; Vacuna; Percepción 

(DeCS). 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: Determine the acceptance and perception towards the SARS-CoV-

2 vaccine in pregnant women of a maternal and child center, 2022. 

MATERIALS AND METHODS: Quantitative study, observational design, 

descriptive, cross-sectional and retrospective with a sample of 315 pregnant 

women selected by simple random probabilistic sampling, at the Santa Anita 

Maternal and Child Center during April 21 - June 22, 2022. The technique was 

the interview and the instrument was the questionnaire, performing the 

descriptive analysis using the SPSS Statistics 26.0 program. 

RESULTS: 56.2% had a previous COVID-19 infection. 58.1% of pregnant women 

agreed to be immunized against SARS-CoV-2 while 41.9% did not. Of the total 

immunized, 96.2% had two doses and 3.8% only one, the reason why they had 

only one dose was to have fallen ill with COVID-19 and one dose was enough 

(42.8%); the main reason for not having any dose was harm to the baby (40.1%). 

Among the perceived benefits, 50.5% disagreed that the vaccine makes them 

feel less worried about catching COVID-19, that it benefits the baby and protects 

it during the first months. In addition, in signals for action, the desire and/or reason 

to get vaccinated was thanks to information from the obstetrician (41.3%), family 

recommendation (36.8%) and government ordinance (21.9%). 

CONCLUSIONS: The immunized pregnant women were greater than the non-

immunized ones. There is a high susceptibility and severity due to the contagion 

and severity of COVID-19. The perceived benefit is relatively low and action cues 

do not have sufficient influence on vaccination behavior. 

KEY WORDS:  COVID-19; SARS-CoV-2; Pregnancy; Vaccine; Perception 

(MeSH).    
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I. INTRODUCCIÓN 
I.1 Introducción 
 

Cuando un nuevo virus llega a la población, no existe individuo inmune por lo 

que la diseminación de esta enfermedad será rápida hasta que todos o la gran 

mayoría de la población estén contagiados, tal como sucedió con el SARS-CoV-

2. El crecimiento exponencial de cifras por infección y muertes por esta 

enfermedad fueron el punto de partida para que muchos países iniciaran a 

trabajar en el desarrollo de una vacuna que permita lograr la inmunidad de 

rebaño. La limitada información de la población sobre la importancia de la 

vacunación contra el SARS-CoV-2 ha traído como consecuencia la poca 

confianza en el sistema de salud, tal es así que durante el segundo semestre del 

2021 la cobertura de vacunación parcial y completa con dos dosis en nuestro 

país fue inferior al 32% y 12% respectivamente lo cual proyectó que la 

vacunación completa del Perú no llegaría ni al 70% al finalizar el mismo año 

(1,2). 

Actualmente en nuestro país el 84,6% y 66% cuenta con segunda y tercera dosis 

respectivamente sin embargo no garantiza la inmunidad completa ya que el 

SARS-CoV-2 puede burlar el sistema inmunitario, además que la efectividad de 

la vacuna en nuestro organismo disminuye con el pasar de los meses siendo 

necesario recibir dosis de refuerzo. Esto preocupa ya que al estar en la cuarta 

ola por COVID-19 y el posible estancamiento en las cifras de vacunación serán 

determinantes para que el número de contagios, hospitalizaciones y defunciones 

incrementen (1,3,4). 

Abordar este tema de investigación conformada por VII capítulos es importante 

ya que está destinado a precisar la aceptación y percepción hacia la vacuna 

contra el SARS-CoV-2 en las gestantes de un centro materno infantil, 2022. 

En el capítulo I se expone una introducción general, la determinación y 

formulación del problema sobre la vacunación en nuestro país, objetivo general 

y específicos, la importancia y limitaciones de la presente investigación. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico tomando como referencia la teoría 

de percepción y conducta humana fundamentando las variables en estudio, 
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asimismo se colocan antecedentes de estudio, bases teóricas y la definición de 

términos. 

En el capítulo III se justifica el por qué la presente investigación no formuló una 

hipótesis, se describen las variables de estudio y se desarrolla la 

operacionalización de variables. 

En el capítulo IV se señala las coordenadas geográficas del área de estudio, se 

explica el diseño de investigación, la población y muestra obtenido por el 

software libre OpenEpi, procedimiento, técnicas e instrumento de recolección de 

información y finalmente el análisis estadístico 

En el capítulo V se realiza la presentación y análisis de resultados mediante la 

construcción de tablas para la facilidad del lector. 

En el capítulo VI se presenta el apartado de discusión colacionando los 

resultados obtenidos con los antecedentes de estudio presentados en un 

capítulo anterior. 

En el capítulo VII se procede a redactar las conclusiones y recomendaciones de 

la presente investigación.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I.2 Planteamiento del problema 
 

Determinación del problema 

El brote del SARS-CoV-2 en diciembre del 2019 generó incertidumbre tanto en 

la población como en autoridades sanitarias a nivel mundial, la velocidad con la 

que se expandió y la enorme cantidad de muertes obligó a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a declararla como una pandemia el 12 de marzo del 

2020 (5–7). 

El número de casos confirmados y muertes en el mundo por SARS-CoV-2 hasta 

la actualidad es de 538,321,874 y 6,320,599 respectivamente, siendo el mayor 

número de casos confirmados registrados en Europa con 224,855,165 y América 

con 160,932,224. Asimismo, el continente americano lidera la cifra de muertes 

por SARS-CoV-2 con 2,754,867 fallecidos, en América del Sur Brasil ocupa el 

primer lugar con 669,065 muertes seguido de Perú con 213,389 muertes (8). 

Los tratamientos médicos tratan de aminorar la sintomatología y el desarrollo 

grave de la enfermedad contrarrestando las cifras de infección y muertes por 

SARS-CoV-2 sin embargo la morbimortalidad de algunos grupos poblacionales 

elude dicho objetivo, como es el caso de las gestantes, quienes a pesar de 

presentar una sintomatología muy similar a la población general como 

congestión nasal (72%), fiebre (68%), tos (64%), dolor de cabeza (59%), 

alteraciones en el olfato y gusto (54%) y disnea (12%), su condición fisiológica 

predispone a una mayor gravedad y consecuencias fatídicas como parto 

pretérmino, posibilidad de desprendimiento placentario, bajo peso al nacer, 

sufrimiento fetal, muerte fetal y/o materna (9–12). 

El último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona 

que Latinoamérica registró 342,513 gestantes con diagnóstico positivo de SARS-

CoV-2 siendo Estados Unidos de América el líder absoluto con 147,516 casos 

seguido de Perú con 55,440 casos. Además, se registró 3309 gestantes 

fallecidas siendo los países con mayor contribución Brasil con 1302 muertes, 

México con 636 muertes, Estados Unidos de América con 240 muertes y Perú 

con 190 muertes. A nivel nacional, durante las primeras 07 semanas del 2022 se 

han registrado 6170 contagios de SARS-CoV-2 en gestantes con un promedio 

semanal aproximado de 891 casos siendo los departamentos con mayor 
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concentración Lima Metropolitana, Piura, La Libertad, Junín y Cajamarca 

(13,14). 

El arma más eficaz para contrarrestar la enfermedad por SARS-CoV-2 al igual 

que otras enfermedades transmisibles fue el desarrollo de una vacuna; sin 

embargo la teoría indicaba que ello tomaría algunos años en ser aprobada ya 

que debía pasar por diferentes etapas para demostrar su eficacia y garantía en 

la población; contrario a lo que se pensaba, debido a la emergencia el 31 de 

diciembre del 2020 la OMS autorizó el uso de la primera vacuna contra el SARS-

CoV-2 de Pfizer/BioNTech (15–17). A pesar de ser una esperanza para la 

humanidad de contrarrestar la emergencia sanitaria, la desinformación y el corto 

tiempo de fabricación de las vacunas generó en una parte de la población 

desconfianza, inseguridad y rechazo (16,18,19). Sumándose a ello el grupo de 

personas antivacunas. 

Por la crisis sanitaria, las autoridades sanitarias estructuraron los esquemas de 

vacunación según evidencia e información científica excluyendo inicialmente 

ciertos grupos como las gestantes, esta decisión alimentó aún más la 

desconfianza y el rechazo hacia la vacunación en este grupo (20). El 11 de junio 

del 2021, el Ministerio de Salud (MINSA) autorizó la vacunación a las mujeres 

embarazadas proponiéndose inmunizar mensualmente a 30,000 gestantes a 

nivel nacional para lograr el descenso en la cifra de contagios y/o muertes, sin 

embargo a pesar de existir hasta hoy más de 400 centros de vacunación a nivel 

nacional ubicados estratégicamente este objetivo no se logró puesto que el 

número de gestantes fallecidas por SARS-CoV-2 incrementó en un 11,9% siendo 

los departamentos de Piura, Lima Metropolitana, La Libertad, Loreto, Ucayali y 

Cajamarca con el mayor número de defunciones (21–23). 

Es así que a nivel de los distritos de Lima Este (Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El 

Agustino, La Molina, Lurigancho y Santa Anita) tuvo 34,787 gestantes en el año 

2021, de las cuales hasta el 31 de diciembre del mismo año solo el 25% y 18,5% 

recibió la primera y segunda dosis respectivamente estando lejos de la meta 

inicial. Considerando la baja cobertura de vacunación y proyección para el año 

2022, se inició las brigadas de vacunación masiva, es así que en el Centro 

Materno Infantil de Santa Anita se inicia la vacunación en enero del 2022 

principalmente a las gestantes por ser un grupo vulnerable; sin embargo, no ha 
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tenido resultados esperados, en enero  se vacunó solo  7 gestantes (5 con 

primera y 2 con segunda dosis), en febrero 4 (2 con primera  y 2 con segunda 

dosis), en marzo 34 ( 8 con primera y 26  con segunda dosis) y 14 en abril (13 

con primera y 1  con segunda dosis)(24–26). 

Pese a la efectividad demostrada de la vacuna contra el SARS-CoV-2 de ARNm 

durante el embarazo, además de la transmisión placentaria de anticuerpos 

contra el SARS-CoV-2 que podría brindarle protección al recién nacido (12,27), 

las cifras de vacunación son desconcertantes y podrían deberse a 

desabastecimiento o estrategias de inmunización insuficientes. Un estudio 

realizado en el Perú mediante un análisis de base secundaria concluyó que el 

50% de gestantes tenía duda de vacunarse, 36% si se vacunaría, 8% no se 

vacunaría y el 6% solo lo haría por obligación, la razón de no vacunarse y de 

estar en duda fue la desconfianza al sistema de salud y la falta de información 

respectivamente (28). 

Por lo manifestado, se exhiben factores que se asocian a la no vacunación en 

las gestantes como la decisión tardía de los diferentes países en vacunarlas por 

falta de evidencia, las limitadas campañas masivas de vacunación por parte del 

gobierno y la deficiente labor en las actividades de prevención y promoción del 

trabajador de salud en los diferentes niveles de atención, siendo necesario 

abordar este problema en el contexto del Centro Materno Infantil de Santa Anita. 

Formulación del problema 

¿Cuál es la aceptación y percepción hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 en 

gestantes de un centro materno infantil, 2022? 
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I.3 Objetivos 
 

Objetivo general 

Determinar la aceptación y percepción hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 

en gestantes de un centro materno infantil, 2022. 

Objetivos específicos 

1. Describir las características generales de las gestantes del Centro 

Materno Infantil Santa Anita. 

2. Conocer la aceptación hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 en 

gestantes del Centro Materno Infantil Santa Anita. 

3. Señalar los motivos de vacunación parcial y/o no vacunación contra el 

SARS-CoV-2 en gestantes del Centro Materno Infantil Santa Anita. 

4. Identificar la percepción hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 en 

gestantes del Centro Materno Infantil Santa Anita. 

I.4 Importancia y alcance de la investigación 
  

La desinformación o inadecuada información sobre la vacunación contra el 

SARS-CoV-2 durante el embarazo es una de las principales dificultades 

presentes hasta hoy, por lo que el presente estudio es de gran importancia. Los 

resultados obtenidos permitirán al trabajador de salud sobre todo a los Obstetras 

implementar estrategias para reforzar la información adecuada y sensibilizar 

sobre la prevención primaria en los diferentes niveles de atención logrando que 

las mujeres embarazadas que sí se vacunaron pierdan el temor de que esta 

ocasione daño a mediano o largo plazo; del mismo modo ayudará a que las 

gestantes que no se vacunaron tengan mayor confianza y seguridad de 

inmunizarse para evitar el desarrollo grave de la enfermedad, las consecuencias 

negativas y/o la muerte.  

Igualmente proporcionará conocimiento, instrumento con validez y confiablidad 

documentada e información bibliográfica para las siguientes investigaciones en 

el campo de las ciencias de la salud ya que hasta la actualidad no se cuenta con 

muchos estudios basados en esta línea de investigación. 
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I.5 Limitaciones de la investigación 
 

 Sesgo de información por la veracidad de las respuestas de las pacientes 

encuestadas. 

 El tipo de estudio no permitirá conocer los factores por los que las 

gestantes no aceptan y/o tienen una percepción inadecuada sobre la 

vacuna contra el SARS-CoV-2. 

 Durante el recojo de información es posible que las gestantes que aún se 

encontraban en el I y II trimestre no hayan contado con dosis de 

vacunación y pudieron haber completado con al menos 2 dosis al culminar 

el embarazo.  

 La infección previa por COVID-19 manifestada por la gestante no indica 

si fue durante el embarazo o antes de este, así también no se consultó el 

tipo de prueba utilizado para el diagnóstico. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

II.1 Marco teórico 
 

Las diferentes reacciones que genera un estímulo en los seres humanos han 

conllevado que diversos autores tengan un concepto y postura sobre la 

percepción. Por ejemplo, Gibson sostenía que el hombre solo almacena y 

aprende información que le permita sobrevivir en su entorno social, asimismo la 

teoría de la Gestalt menciona que el ser humano al entrar en contacto con el 

medio social capta el todo para luego analizar las partes, por otro lado, la 

psicología moderna formula que las acciones realizadas por el ser humano son 

gracias al flujo constante de información que ingresa por los sentidos. La 

percepción del hombre como proceso cognitivo tiene un fundamento consciente 

e inconsciente permitiendo la flexibilidad conductual. Es consciente cuando el 

ser humano realiza la formulación de juicios de un estímulo nuevo con su 

conocimiento previo dando como resultado opiniones nuevas y cuando esta 

obtenida modifica su conducta, hablamos del nivel inconsciente. Hay que tener 

en cuenta que este proceso no es uniforme, puesto que las experiencias 

obtenidas y factores variables en el tiempo permitirán que el ser humano 

construya nuevas opiniones y/o juicios para adaptarse a su entorno social (29). 

Si bien es cierto el concepto de percepción es atribuido de forma individual 

gracias a la subjetividad, selectividad y temporalidad que lo caracterizan, pero 

¿Cuál es el motivo de que opiniones erradas manifestadas por ciertos grupos 

influyan en otras personas cambiando su forma de pensar? Pues bien, este 

fenómeno es denominado como comportamiento de rebaño (30). Décadas atrás 

se pensaba que era un proceso irracional del ser humano, sin embargo, gracias 

a la investigación inicial de Solomon Asch y las posteriores documentaciones se 

concluyó que este proceso es racional ya que la opinión, conocimiento y/o 

decisión unitaria de la persona pasaba a ser una percepción colectiva de la 

sociedad así los pares estén en lo incorrecto, siendo la cohesión una 

característica primordial del grupo referente fundamentando así el conocimiento 

inequívoco (31). 
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Estos conceptos permiten inferir en primer lugar que la percepción hacia la 

vacunación contra el SARS-CoV-2 difiere entre gestantes a causa de la 

experiencia y/o conocimiento que tienen, conllevando a vacunarse o no 

vacunarse (comportamiento esperado), y en segundo lugar la opinión unánime 

correcta o incorrecta de ciertos grupos de gestantes en nuestro país está 

influyendo y/o dirigiendo el comportamiento del resto deseando llegar a un 

mismo objetivo (vacunarse o no). 

II.2 Antecedentes del estudio 
 

Simmons L., et al. En California, Estados Unidos de América, en el año 2020-

2021, estudio descriptivo transversal que usó una encuesta web para explicar el 

conocimiento y toma de decisiones con respecto a la vacunación contra el 

COVID-19 con la participación de 387 gestantes. Se reportó que 50,3% era ama 

de casa y 49,7% multípara. Con respecto a la vacuna contra el SARS-CoV-2, 

43% deseaba vacunarse y 57% estaba en duda. Dentro de este último el 27% 

no se vacunaría por ningún motivo. Las razones por las cuales las mujeres 

embarazadas no se vacunarían fueron información insuficiente y datos escasos 

sobre la vacuna contra el COVID-19 (63%) y efectos no deseados en la gestante 

y su bebé. Se concluye que la vacilación de las gestantes para inmunizarse 

contra el SARS-CoV-2 es consecuencia de la información limitada que tienen 

sobre las mismas (32). 

Ward C., et al. En Australia Occidental, en el año 2021, estudio transversal que 

utilizó una encuesta de elaboración propia para evaluar la aceptación, 

percepción, intención y motivos de desconfianza hacia la vacuna contra COVID-

19 en dos maternidades metropolitanas, participaron 218 embarazadas 

encuestadas, la edad promedio y mediana de gestación fue de 31,9 años y 33 

semanas respectivamente. Con respecto a la vacunación el 44% estaba 

vacunada con una dosis y el 56% no, de las cuales el 29,5% estaba en duda de 

vacunarse y el 63,1% manifestaron que no se vacunarían por ningún motivo. Las 

razones por las cuales las embarazadas se colocaron una dosis fueron el diálogo 

sobre la vacuna con un profesional de salud (85,6%), la importancia de ser un 

grupo prioritario (93,3%) y que la enfermedad por COVID-19 es más grave en 

ellas (66,4%). Las razones por las cuales las embarazadas no se vacunaron o 
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estaban en duda de hacerlo fueron información insuficiente e inadecuada 

durante el embarazo (34,8% y 69,9% respectivamente), efectos en la salud del 

feto (91,7%) y efectos en la salud materna (56,6%). Se concluye que la 

educación sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2 es fundamental en las 

embarazadas para contrarrestar la desconfianza y retraso de la misma (33). 

Pairat K., Phaloprakarn C.  En Tailandia, en el año 2021, estudio transversal 

que empleó un cuestionario para valorar los factores relacionados a la 

vacunación contra el COVID-19 en gestantes del Hospital de Vajira. De las 171 

gestantes, el 86,6% tenía preocupación de contagiarse, la aceptación a la 

vacunación fue del 60,8%. Los principales motivos de rechazo a la vacunación 

fueron daño al bebé (58,2%), efectos secundarios (17,9%) y preocupación por la 

eficacia de esta (11,7%). Se concluye que la cifra de vacunación en las 

embarazadas fue elevada (34). 

Iliyasu Z., et al. En el norte de Nigeria, en el año 2022, estudio transversal 

realizado en el Hospital Universitario Aminu Kano que a través de un muestreo 

sistemático reclutó a 420 embarazadas durante su atención prenatal de las 

cuales solo 399 completaron la encuesta. De ellas el 89,2% mencionó tener dos 

o más hijos y el 70,2% terminó la secundaria. El 33,8% de gestantes  

manifestaron que se vacunaría contra el COVID-19 durante la gestación, 26,6% 

en el posparto y 23,3% cuando ya no exista lactancia materna; así mismo el 

70,9% indicó que esta enfermedad era más grave en ellas, 74,2% tenía 

preocupación por los efectos en sus bebés, 18,6% se consideró población de 

alto riesgo, 59,1% mencionó que la vacunación disminuye la probabilidad de 

enfermar por COVID-19, 55,6% pensó que la vacuna disminuye el riesgo en el 

feto además que el 85% y 90,2% indicó preocupación por la seguridad y efectos 

secundarios respectivamente. Se concluye que la tasa de vacunación contra el 

SARS-CoV-2 en las embarazadas fue baja a causa del conocimiento erróneo 

que tienen sobre la vacuna (35). 
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Ghamri R., et al. En Arabia Saudita, en el año 2021, estudio transversal en el 

que se usó un cuestionario vía web para determinar el nivel de aceptación de la 

vacuna COVID-19 y conocer aquellos factores influyentes en aceptar la vacuna 

entre las mujeres embarazadas. De 5307 embarazadas se encontró que la edad 

promedio de vacunadas o dispuestas a vacunar y no vacunadas fue de 31,57 y 

30,08 años respectivamente. Con respecto a la vacunación el 53,04% recibió la 

vacuna contra COVID-19, 14,4% estaba dispuesta a vacunarse y el 32% no se 

vacunó ni estaba dispuesta a hacerlo. Los principales motivos de rechazo a la 

vacunación fueron el posible daño al bebé (51,9%) e inseguridad por escasez de 

datos de la vacuna contra el COVID-19 (76%). Se concluye que a pesar de la 

elevada aceptación hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 se debe concientizar 

aún más a las embarazadas para que el grupo que no se vacunó lo haga (36). 

Kumari A., et al. En el norte de India, en el año 2021, estudio transversal que 

utilizó una encuesta para valorar el conocimiento, actitud, percepciones y 

preocupaciones con respecto a la vacuna contra el COVID-19 en gestantes y 

lactantes que asistieron a un centro de atención terciaria. De las 313 

participantes encuestadas se encontró que el 72,8% estaba gestando y el 27,2% 

se encontraba en puerperio. Con respecto a la vacunación el 56,9% de las 

participantes contaban con la primera dosis, 21,7% con dos dosis y 21,4% no 

contaba con ninguna dosis. Los motivos de no vacunarse fueron efectos no 

deseados en el feto (58,6%), desarrollo y aprobación en corto tiempo de la 

vacuna excluyendo a gestantes y lactantes en los ensayos (53,6%). Se concluye 

que deben hacerse publicaciones sobre la eficacia y seguridad de la vacuna 

contra el SARS-CoV-2 para disminuir la preocupación que tienen las mujeres 

sobre esta (37). 

Egloff Ch., et al. En Francia, en el año 2021, estudio transversal que utilizó una 

encuesta web para valorar la aceptación y percepción de las embarazadas con 

respecto a la vacunación contra COVID-19 en 7 departamentos obstétricos. De 

las 664 embarazadas encuestadas la edad media fue 32 años. Con respecto a 

la vacunación el 29,5% manifestó aceptar vacunarse mientras que el 70,5% no. 

Asimismo, el 84,7% de gestantes aceptaría la vacunación para la protección 

propia, 79,6% para proteger a sus familiares y 62,2% para proteger a su bebé. 

De igual modo el 76,9% de gestantes no se vacunaría por los efectos no 
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deseados en el bebé, 38,7% por la desconfianza a la eficacia de la vacuna y el 

33,8% por efectos no deseados en ellas. Se concluye que los profesionales de 

salud deben educar a las embarazadas para que puedan confiar en la seguridad 

de inmunizarse contra el SARS-CoV-2 (38). 

Riad A., et al. En Chequia, en el año 2021, estudio transversal que empleó un 

cuestionario vía web para evaluar las actitudes y determinantes hacia la vacuna 

contra el SARS-CoV-2 a gestantes y mujeres que daban de lactar. De las 278 

gestantes, el 85,6% se encontraba en el tercer trimestre, 49,9% era primípara. 

Con respecto a la vacunación el 76,6% aceptaba la vacunación y el 23,4% no 

aceptaba por ningún motivo. De las que aceptaron, el 13,3% manifestó aceptarlo 

gracias a la recomendación de su obstetra durante los controles prenatales. Del 

grupo que rechazó la vacunación, el 82,4% temía por la seguridad de esta. Se 

concluye que la tasa de aceptación fue elevada gracias a la información veraz 

compartida por las plataformas web y a los profesionales de salud (20). 

Samannodi M. En Arabia Saudita, en el año 2021, estudio transversal que utilizó 

un cuestionario vía redes sociales para averiguar la tasa de aceptación en 

embarazadas y aquellas que deseaban serlo. De las 431 féminas, el 23,7% 

indicó infección previa por COVID-19. También el 57,1% estaba vacunada y el 

42,9% no estaba vacunada contra el SARS-CoV-2; Los factores por los cuales 

no se vacunan o dudan en hacerlo fueron la desconfianza y escuchar y/o leer 

por los medios de comunicación sobre efectos adversos en el embarazo. Se 

concluye que la percepción, desconfianza, beneficios y señales de acción en 

relación a la vacunación contra el SARS-CoV-2 en las embarazadas fue regular 

por lo que es importante trabajar en la concientización de la población (39). 

Battarbee A., et al. En Estados Unidos de América, en el año 2022, estudio 

transversal en el que se utilizó una encuesta para valorar las actitudes, factores, 

aceptación de vacunación hacia la COVID-19. De las 915 gestantes que 

aceptaron participar el 72% tenía preocupación de enfermarse de COVID-19. 

Asimismo, el 41% manifestó que se vacunaría. Los motivos de no vacunación 

fueron porque el 82% temía por la seguridad de este durante el embarazo y el 

62% por miedo a enfermar de COVID-19. Se concluye que a pesar de la 

preocupación que tenían las embarazadas por enfermar de COVID-19 la tasa de 

vacunación fue baja (40). 
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Vinelli-Arzubiaga D., et al. En Perú, en el año 2020-2021, estudio analítico 

transversal que utilizó un cuestionario en línea para conocer los motivos de la 

vacunación en una población mayor con el propósito de extrapolar mediante un 

análisis secundario de datos a la población gestante y no gestante. Se encontró 

que el 50% de encuestadas no se vacunaría, 36% si, 8% no lo haría por ningún 

motivo y 6% lo haría por obligación. Se concluye que el porcentaje de 

embarazadas que se vacunarían fue bajo siendo el motivo la desconfianza a la 

vacuna y al sector salud, mientras que la protección familiar fue el motivo para 

vacunarse (28).  

Levy A., et al. En Estados Unidos de América en el año 2020-2021, estudio 

transversal que usó una encuesta para especificar la tasa de aceptación de la 

vacuna contra el COVID-19 en mujeres embarazadas que acuden a su cita 

ecográfica. De las 662 gestantes, el 58,3% manifestó que aceptaría la vacuna 

mientras que el 41,7% no. Los motivos de rechazo a la vacunación fueron daño 

al bebé (45,8%) y efectos secundarios (17,7%); mientras que el motivo de 

aceptación fue la seguridad en la información recibida sobre la misma. Se 

concluye que se debe reforzar la información sobre la vacuna contra el SARS-

CoV-2 por parte de las políticas públicas (41). 

Ayhan S., et al. En Turquía, en el año 2021, estudio transversal en el que se 

empleó un cuestionario para señalar la aceptación y motivos de desconfianza a 

la vacuna contra el SARS-CoV-2 a gestantes que acudían a su control prenatal 

en el Hospital de la ciudad de Ankara. De las 300 gestantes, el 91% rechazó la 

vacunación porque esta generaría la enfermedad por COVID-19, 58,3% por el 

daño al bebé, 82% porque su familia no la recomendaba y 97,4% porque el 

COVID-19 no es grave en ellas. Se concluye que se deben establecer programas 

de vacunación conociendo a los grupos prioritarios para así potenciar la 

aceptación hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 (42). 

Carbone L., et al. En Italia, en el año 2021, estudio transversal realizado en 2 

centros (Universidad de Nápoles Federico II y Ospedale Cristo Re, Universidad 

Tor Vergata de Roma) en el que se usó una encuesta para valorar la perspectiva 

de las mujeres embarazadas y lactantes durante la primera distribución de la 

vacuna contra el SARS-CoV-2. De las 142 participantes el 83,8% estaba 

gestando y 16,2% era puérpera. Con respecto a la vacunación, el 71,8% no 
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aceptó recibir la vacuna durante el embarazo mientras que el 28,2% sí. La razón 

por la cual aceptaron la vacunación fue haber recibido otras vacunas 

recomendadas para las gestantes (52,8%) mientras que las razones por las 

cuales no aceptaron fueron estar gestando (69,7%), efectos no deseados en el 

bebé (59,8%) y desarrollo temprano de la vacuna contra SARS-CoV-2 (40,2%). 

Se concluye que las embarazadas deben ser incorporadas en ensayos para 

evitar la vacilación y ayudar al Obstetra durante el asesoramiento (43). 

Tao L., et al. En China, en el año 2020, estudio transversal con uso de un 

cuestionario para determinar la tasa de aceptación y los factores relacionados a 

la vacunación contra el SARS-CoV-2 en gestantes. De las 1392 participantes, el 

77,4% aceptó la vacuna. El conocimiento adecuado, los beneficios percibidos y 

las señales de acción fueron factores significativos para la aceptación de la 

vacuna. Se concluye que la educación debe ser fundamental para hacerle frente 

a la suspicacia y elevar la aceptación a inmunizarse contra el SARS-CoV-2 (44). 

II.3 Bases teóricas 
 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 

El SARS-CoV-2 es un virus perteneciente a la familia Coronaviridae. Siendo 

dividida en Alphacoronavirus y Betacoronavirus que son característicos por sólo 

infectar a los mamíferos. El COVID-19 es un Betacoronavirus (Subgrupo B) 

envuelto en un ARN grande monocatenario positivo que infecta a animales y 

humanos. Su predilección al tejido pulmonar se evidencia por su proteína que 

reconocerá la enzima convertidora de angiotensina II humana (ACE2) como 

receptor en los pulmones. Sin embargo, este receptor también es expresado en 

varios otros tejidos como del intestino delgado, riñones, corazón, tiroides, tejido 

adiposo produciendo una variedad de síntomas diferentes (45–47). 

El mecanismo de transmisión es propagado principalmente por el aire. El virus 

utiliza principalmente las vías respiratorias. El aerosol producido se propaga de 

persona a persona siendo la fuente principal del contagio. Se ha comprobado 

que el virus permanece en las superficies por horas y días. Siendo esta última 

otro factor de contagio. El tiempo de incubación del virus es de 2 a 12 días 

aproximadamente. Se ha descrito que la desinfección de las superficies 
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contaminadas por el COVID-19 con 71% de etanol, 0,5% de peróxido de 

hidrógeno o 0,1% de hipoclorito de sodio han mostrado resultados alentadores 

disminuyendo el tiempo de vida del virus hasta por 1 minuto (48,49). 

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos, mialgia y fatiga. Otros 

síntomas también observados incluyen el dolor de cabeza, diarrea y anosmia 

(46). En muchos casos la infección puede llegar a ser asintomática o 

paucisintomática. En un estudio realizado en China se evidenció vómitos, 

taquipnea, cianosis. La gravedad de la enfermedad de puede clasificar en 

asintomática, leve (predominantemente infecciones en el árbol respiratorio 

superior sin problemas al respirar), moderada (con neumonía, fiebre frecuente y 

tos), grave (disnea más cianosis central, saturación de oxígeno < 92% con otras 

manifestaciones de hipoxia) y crítica (presencia del síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (SDRA), insuficiencia cardiaca, disfunción de la coagulación 

y disfunción orgánica). También se evidenció anomalías en las radiografías de 

tórax, linfopenia, leucopenia y trombocitopenia. El SDRA se desarrolla entre el 

17 a 29% de todos los casos (50). 

Las complicaciones presentes en el sistema cardiorrespiratorio por las 

infecciones por COVID-19 son leves o asintomáticas en el 80% de casos. El 15% 

de los casos son graves y requieren oxígeno suplementario; y el 5% se 

encuentran en estado crítico requiriendo ventilación mecánica (46). Otros 

estudios demuestran que las si bien la sintomatología por el SARS-CoV-2 está 

bien documentada las secuelas a largo plazo de esta no tienen un esquema 

general descubierto, sino que la extrapolación que dejan las infecciones del 

SARS-CoV-1 y MERS en el sistema respiratorio, cardiovascular, hematológico, 

nervioso, renal e inmunológico conllevan al monitoreo constante de estos 

pacientes (51). 

SARS-CoV-2 y embarazo 

Durante la gestación el organismo sufre una serie de modificaciones provocando 

que la infección por SARS-CoV-2 sea potencialmente peligrosa. El sistema 

inmunitario sufre una aclimatación permitiendo el crecimiento del nuevo ser 

provocando que su respuesta ante una infección viral esté alterada. Los cambios 

hemodinámicos provocados por un incremento de los factores de coagulación 
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llevan a la gestante hasta un estado de hipercoagulabilidad fisiológico, según un 

reporte de caso una gestante positiva para SARS-CoV-2 de 29 semanas falleció 

a causa de un tromboembolismo pulmonar. El crecimiento uterino provoca la 

elevación diafragmática modificando la anatomía torácica conllevando a la 

reducción de la capacidad pulmonar total y la disminución de eliminación de 

secreciones haciendo que la infección por SARS-CoV-2 sea grave, asimismo las 

células endoteliales pulmonares quienes previenen la coagulación mediante la 

expresión de factores anticoagulantes, prohíben el paso de células inmunitarias 

y reducen la inflamación, durante la infección por SARS-CoV-2 omiten sus 

funciones conllevando al desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda 

(SARS) causando la muerte a consecuencia de la falla multiorgánica (10,52–54). 

Muchos patógenos tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria 

(transmisión intraútero) gracias a los factores expresados en su superficie 

causando efectos negativos en el feto, el SARS-CoV-2 no es ajeno a ello. 

Estudios demuestran que la mayor consecuencia evidenciada en la mayoría de 

los casos es la placentitis (infección placentaria) la cual se caracteriza por la 

necrosis del trofoblasto ocasionando sufrimiento y/o muerte fetal. La transmisión 

posparto principalmente está asociado a la exposición del feto con el personal 

de salud y madre infectada por SARS-CoV-2 (12,55). 

La infección por SARS-CoV-2 repercute tanto en la salud materna como la salud 

del feto, un estudio encontró que las gestantes necesitan 5 veces más y 4 veces 

más ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos y ventilación mecánica 

respectivamente y que el riesgo de muerte por complicaciones cardiopulmonares 

aumenta durante el segundo o tercer trimestre asimismo se ha notificado 

preeclampsia, aborto espontáneo, parto pretérmino, placentitis, bajo peso al 

nacer, sufrimiento y/o muerte fetal (6,10,11,55). 

Vacunas y SARS-CoV-2 

El principal componente de una vacuna es el antígeno (proteína u organismo 

inactivado) el cual al ser administrado ocasionará la respuesta inmunitaria para 

la creación y memoria de los anticuerpos específicos para cierta enfermedad. De 

acuerdo al método utilizado se distinguen 3 tipos de vacuna: la primera es 

aquella que usa el patógeno completo como las vacunas inactivadas para la 
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gripe y poliomielitis, vacunas atenuadas como las antisarampionoso, 

antiparotídico, antirrubeólico, contra la varicela y zóster  y las vacunas basadas 

en vectores víricos como la del ébola; la segunda que usa fragmentos pequeños 

del antígeno o subunidad antigénica como el de la tos ferina, tétanos, difteria y 

meningitis meningocócica y las que usan el material genético, finalmente todas 

ellas provocarán una reacción inmunitaria (56). 

Actualmente se cuenta con diversas vacunas contra el SARS-CoV-2 (de ARNm, 

vector viral, virus inactivado y subunidad antigénica) teniendo entre ellas a Pfizer-

BioNTech (vacuna de RNAm), Moderna (vacuna de RNAm) , Sputnik V (vacuna 

de vector viral), Johnson & Johnson (vacuna de vector), AstraZeneca (vacuna de 

vector viral), Sinopharm (vacuna de virus inactivado), Sinovac (vacuna de virus 

inactivado), Covaxin (vacuna de virus inactivado) y Covovax (vacuna de 

subunidad antigénica) (15). 

Hoy en día el esquema de vacunación contra COVID-19 para gestantes según 

el Ministerio de salud es a partir de las 12 semanas de gestación en la cual se le 

inmunizará con vacuna de ARNm por tres motivos: el primero es la similitud a 

otras vacunas utilizadas durante la gestación, el segundo es que al no estar 

preparadas con el virus vivo no originan la enfermedad y el tercero es la 

efectividad documentada hasta el momento, sin embargo hay que tener en 

cuenta que la gestante puede enfermarse de SARS-CoV-2 antes de su 

inmunización, ante esto se deberá esperar 90 días para su vacunación contra 

COVID-19 y si ha recibido otro tipo de vacuna debe esperar 14 días (15,57,58). 

 

II.4 Definición de términos 
 

COVID-19: Enfermedad viral ocasionada por el SARS-CoV-2 (59). 

Vacuna: Producto biológico que protege a un individuo frente a una 

enfermedad determinada (60). 

Aceptación: Permitir lo que se brinda o encarga (61). 

Percepción: Conocimiento, interpretación o idea del entorno (62). 
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III. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

III.1 Hipótesis 
 

Al ser un estudio descriptivo no se formuló hipótesis de investigación. 

III.2 Variables 
 

 Variable 1: Características generales de las gestantes del Centro Materno 

Infantil Santa Anita. 

 Variable 2: Aceptación hacia la vacuna contra el SARS-COV2 en 

gestantes del Centro Materno Infantil Santa Anita. 

 Variable 3: Percepción hacia la vacuna contra el SARS-COV2 en 

gestantes del Centro Materno Infantil Santa Anita. 
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III.3 Operacionalización de las variables 
 

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Valor final Instrumento 

Características 
generales 

Características 
biológicas, 
sociales, 

económicas y 
culturales 

presentes en la 
población de 

estudio 

Socio-
demográfico 

Edad materna Cuantitativa De razón Años cumplidos Cuestionario 

Estado civil Cualitativa Nominal 
(1) Casada 
(2) Conviviente 
(3) Soltera 

Cuestionario 

Grado de instrucción Cualitativa Ordinal  

(1) Sin estudios  
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnico 
(5) Universitario 
 

Cuestionario 

Ocupación Cualitativa Nominal 

(1) Ama de casa 
(2) Trabajo 

dependiente 
(3) Trabajo 

independiente 

Cuestionario 

Religión Cualitativa Nominal 

(1) Católica 
(2) Evangélico 
(3) Cristiano 
(4) Mormón 
(5) Otros 

Cuestionario 

Antecedente de enfermedad crónica Cualitativa Nominal 

(1) Hipertensión 
arterial 

(2) Diabetes 
mellitus 

(3) Asma 
(4) VIH/SIDA 
(5) Obesidad 
(6) Otra 
(7) Ninguna 

Cuestionario 

Trimestre de gestación Cualitativa Nominal 
(1) Segundo 

trimestre 
Cuestionario 
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(2) Tercer 
trimestre 

Atenciones prenatales Cuantitativa De razón 

(1) 1-2 controles 
(2) 3-4 controles 
(3) 5-6 controles 
(4) Más de 6 

controles 
 

Cuestionario 

Número de gestaciones Cuantitativa De razón  

(1) 1 gestación 
(2) 2-3 gestaciones 
(3) Más de 4 

gestaciones 
(4) Ninguna 

gestación 

Cuestionario 

Infección previa por COVID-19 Cualitativa Ordinal  

(5) Ninguna 
(6) Una vez 
(7) Dos veces 
(8) Más de 2 veces 

Cuestionario 

Aceptación 
hacia la vacuna 
contra el SARS-

COV2 

Acción de 
vacunarse 

Aceptación  Vacunación contra el SARS-COV2 Cualitativa Nominal 
(1) Si 
(2) No  

Cuestionario 

Percepción 
hacia la vacuna 
contra el SARS-

COV2 

Elaboración y 
evaluación del 
conocimiento 

sobre la vacuna 
contra el SARS-

COV2 

Susceptibilidad 
percibida 

 Preocupación por el contagio de 
COVID-19 

 Preocupación por el contagio de 
COVID-19 en el bebé 

Cualitativa Nominal 
(1) Si 
(2) No 

Cuestionario 

Severidad 
percibida 

 Desarrollo grave de la infección por 
COVID-19 

 Daño de la infección por COVID-19 
Cualitativa Nominal 

(1) Si 
(2) No 

Cuestionario 
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Beneficios 
percibidos 

 Menos preocupación de contagio 
gracias a la vacunación 

 Menos probabilidad de contagio en 
el bebé gracias a la vacunación 

 Beneficio de la vacuna en la 
gestante 

 Protección del bebé gracias a la 
vacunación 

Cualitativa Nominal 
(1) Si 
(2) No 

Cuestionario 

Barreras 
percibidas 

 Inseguridad a la vacuna 
 Ineficacia de la vacuna 
 Contagio de COVID-19 por la 

vacunación 
 Contagio de COVID-19 pese a la 

vacunación 

Cualitativa Nominal 
(1) Si 
(2) No 

Cuestionario 

Señales para la 
acción 

 Información adecuada 
 Recomendación de familiares 
 Mandato del gobierno 

Cualitativa Nominal 
(1) Si 
(2) No 

Cuestionario 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

IV.1 Área de estudio 
 

Realizado en el Centro Materno Infantil Santa Anita cuyas coordenadas 

geográficas son 12°02'28.2"S 76°58'10.1"W. 

IV.2 Diseño y tipo de investigación 
 

Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental ya que no se han 

manipulado las variables, de tipo descriptivo porque se explicó el fenómeno de 

estudio, corte transversal ya que se realizó en un solo momento y retrospectivo 

(63).  

IV.3 Población y muestra 
 

Población 

Todas las gestantes atendidas del II y III trimestre inmunizadas o no inmunizadas 

contra el SARS-CoV-2 que acudieron al consultorio de obstetricia del Centro 

Materno Infantil Santa Anita, 2021. El tamaño de la población N=1716 fue 

tomado como referencia del año 2021. 

Criterios de inclusión 

 Gestante del II y III trimestre. 

 Gestantes inmunizadas contra el SARS-CoV-2. 

 Gestantes no inmunizadas contra el SARS-CoV-2. 

 Gestante que acepta participar en el estudio de forma voluntaria. 

Criterios de exclusión 

 Gestante que respondió erróneamente o incompleto el cuestionario. 

 Gestante del I trimestre. 

 Gestantes menores de 18 años. 

 Gestante con algún trastorno o enfermedad mental. 

 Gestante con alguna discapacidad visual y/o auditiva. 
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Muestra 

Unidad de análisis 

 Una gestante del II trimestre inmunizada o no inmunizada contra el SARS-

CoV-2 que acudió al consultorio de obstetricia del Centro Materno Infantil 

Santa Anita durante desde el 21 de abril hasta el 22 de junio, 2022. 

 Una gestante del III trimestre inmunizada o no inmunizada contra el 

SARS-CoV-2 que acudió al consultorio de obstetricia del Centro Materno 

Infantil Santa Anita durante desde el 21 de abril hasta el 22 de junio, 2022. 

Tamaño de muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el software libre OpenEpi, 

donde se estimó el tamaño de la muestra para estudio transversal. Se consideró 

un nivel de confianza del 95%, y una razón de 1. La muestra estuvo constituida 

por 315 gestantes, dato obtenido también a partir de la fórmula para población 

conocida o finita. 

𝑛 = N × Z ∝2 p × q𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍 ∝2× 𝑝 × 𝑞 

 

Donde: 

N= 1716 

Zα= 1.96 (seguridad del 95%) 

p= 0.05 

q= 1-p (1-0.05 = 0.95) 

d= 5% 

 

Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo fue probabilístico aleatorio simple 
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IV.4 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 
información 

 

Procedimiento 

Se envió el proyecto de investigación a la Escuela Profesional de Obstetricia de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la aprobación y 

revisión siendo aprobada con RD No 000546-2022 (Anexo 6). Del mismo modo 

se solicitó la aprobación al comité de ética de la Facultad de Medicina San 

Fernando (Anexo 7), luego se presentó el proyecto de investigación a jefatura 

del Centro Materno Infantil Santa Anita consiguiendo la autorización para su 

ejecución (Anexo 8). Posteriormente el investigador durante los turnos mañana 

y tarde de consultorio se apersonó y luego de solicitar autorización de la obstetra 

de turno se procedió a invitar a las gestantes que cumplieron los criterios de 

selección. 

Se explicaron los objetivos del estudio, se aclaró dudas y consultas de las 

participantes y se les entregó el consentimiento informado para la recolección de 

datos (Anexo 1) y la autorización correspondiente. Asimismo, el investigador 

procedió a leer las preguntas del instrumento de aceptación y percepción hacia 

la vacuna contra el SARS-CoV-2 a las gestantes para el llenado correspondiente 

(Anexo 2) verificando a su vez con el carnet perinatal para confirmar la veracidad 

de las respuestas, todo ello tomó aproximadamente entre 8-10 minutos. 

Terminado el cuestionario se les agradeció por su participación. Esto fue 

realizado desde las 8:00am a 19:00pm con un promedio de 5 a 7 gestantes por 

día.  

Técnicas e instrumento de recolección de datos 

La técnica fue la encuesta. 

El instrumento fue el cuestionario. 

El cuestionario de percepción hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 basado en 

el modelo de creencias en salud fue tomado de la investigación desarrollada por 

Tao, L. et al en el estudio “Acceptance of a COVID-19 vaccine and associated 

factors among pregnant women in China: a multicenter cross-sectional study 

based on Health belief model” (44). 
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El presente cuestionario está dividido en dos secciones:  

El presente cuestionario está dividido en dos secciones: La primera sección 

conformada por 7 preguntas recolectó características sociodemográficas de la 

gestante como edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, religión, 

antecedente personal de enfermedad crónica, trimestre de embarazo, número 

de atenciones prenatales, gestación/es anteriores e infección previa por COVID-

19. La segunda sección está conformada por 2 dimensiones: la primera 

dimensión sobre aceptación hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 conformada 

por 1 pregunta y 3 subpreguntas; la segunda dimensión dirigida a la percepción 

hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 conformada por 16 preguntas distribuidas 

en 5 subdimensiones tomando el modelo de creencias en salud: 

Susceptibilidad percibida (pregunta 1 y pregunta 2) 

Severidad percibida (pregunta 3 y pregunta 4) 

Beneficios percibidos (pregunta 5 a pregunta 9) 

Barreras percibidas (pregunta 10 a pregunta 13) 

Señales para la acción (pregunta 14 a pregunta 16) 

Dado que el instrumento se encontraba en idioma inglés se procedió a la 

traducción al español para luego realizar una prueba piloto con 30 gestantes 

calculándose el KR-20 para la confiabilidad del contenido obteniéndose un 

resultado de 0,70 (ANEXO 3) asimismo se realizó la validación del contenido por 

5 expertos obteniendo el V de Aiken de 0,84 (ANEXO 4). 

IV.5 Análisis estadístico 
 

Una vez culminado el proceso de recolección de datos se procedió a la digitación 

de los mismos en el programa Microsoft Excel 2016 para su posterior exportación 

en el software IBM SPSS Statistics 26.0 los cuales se presentan en tablas y 

figuras para su análisis respectivo. 
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IV.6 Consideraciones éticas 
 

El investigador conoce la declaración de Helsinki y los principios bioéticos 

(autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) en investigación científica 

lo cual garantizó la discreción de los datos de las participantes del estudio y 

seguridad de las mismas al no utilizar métodos invasivos. Además, el proyecto 

de tesis fue aprobado por el comité de ética de la Facultad de Medicina San 

Fernando de la UNMSM con código No 0030-2022.  Posterior a la aprobación se 

procedió a la ejecución del mismo respetando los principios de bioética y la 

lectura del consentimiento informado (Anexo 7). Finalmente, cabe resaltar que 

no se presentó ningún conflicto de interés en esta investigación. 
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V. RESULTADOS 
V.1 Presentación y análisis de los resultados 
 

Tabla 1a. Características sociodemográficas de las gestantes del Centro 
Materno Infantil Santa Anita del 21 de abril al 22 de junio del año 2022. 

 

 

Características sociodemográficas n % 
Edad   
15-19 años 12 3,8 
20-34 años 285 90,5 
35 a más 18 5,7 
Estado civil   
Casada 20 6.3 
Conviviente 282 89.5 
Soltera 13 4.1 
Grado de instrucción   
Primaria 50 15.9 
Secundaria 214 67.9 
Técnico 42 13.3 
Universitario 9 2.9 
Ocupación laboral   
Ama de casa 240 76.2 
Trabajo dependiente 29 9.2 
Trabajo independiente 46 14.6 
Religión   
Católico 276 87.6 
Evangélico 7 2.2 
Cristiano 32 10.2 
Antecedente patológico personal   
Hipertensión arterial 8 2.5 
Diabetes mellitus 3 1.0 
Asma bronquial 8 2.5 
Obesidad 16 5.1 
Ninguna 280 88.9 
Trimestre de gestación   
Segundo trimestre 188 59.7 
Tercer trimestre 127 40.3 
Número de atenciones prenatales    
1-2 APN 143 45.4 
3-4 APN 125 39.7 
5-6 APN 38 12.1 
> 6 APN 9 2.9 
Número de gestas   
1 152 48.3 
2-3 18 5.7 
Más de 4 9 2.9 
Ninguna 136 43.2 
Total 315 100.0 
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En la tabla 1a se observa del total de la muestra (315 gestantes) las 

características sociodemográficas más comunes fueron la edad entre 20-34 

años (90,5%), estado civil conviviente (89,5%), grado de instrucción secundaria 

(67,9%), ocupación ama de casa (76,2%), religión católica (87,6%), antecedente 

personal de Obesidad (5,1%), antecedente de Hipertensión Arterial y Asma 

Bronquial (2,5%), antecedente de Diabetes Mellitus (1%), segundo trimestre 

(59,7%), 1-2 atenciones prenatales (45,4%) y solo una gestación anterior 

(48,3%). 

Tabla 1b. Infección previa por COVID-19 de las gestantes del Centro Materno 
Infantil Santa Anita del 21 de abril al 22 de junio del año 2022 

 

En tabla 1b se observa del total de gestantes más de la mitad se ha infectado 

por lo menos una vez con COVID-19 y más de un cuarto de ellas dos veces. 

Tabla 2. Aceptación hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 de las gestantes del 
Centro Materno Infantil Santa Anita del 21 de abril al 22 de junio del año 2022 

 

En la tabla 2 se observa que solo un poco más de la mitad de las gestantes 

recibió alguna dosis de vacunación, de estas él solo el 96,2% tuvo dos dosis, se 

evidencia que a la fecha de recolección de datos el 41,9% no tenía ninguna dosis 

de vacuna contra SARS-CoV-2. 

 

 

 

Infección previa por COVID-19 n % 
Ninguna 37 11,7 
Una vez 177 56,2 
Dos veces 98 31,1 
Más de dos veces 3 1,0 
Total 315 100,0 

Vacuna contra el SARS-Cov-2 n % 
Si  183 58,1 
     Una dosis 7 3,8 
     Dos dosis 176 96,2 
     Tres dosis 0 0,0 
No  132 41,9 
Total  315 100,0 
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Tabla 3. Motivos de no vacunación contra el SARS-CoV-2 de las gestantes del 
Centro Materno Infantil Santa Anita del 21 de abril al 22 de junio del año 2022 

Motivos de no vacunación contra el SARS-CoV-2 n % 
Una dosis 7 100,0 

1. Ya me enfermé de COVID-19 y con una dosis es suficiente 3 
 

42,8 

2. No tengo conocimiento en donde y cuando debo 
colocarme la segunda dosis 0 0,0 

3. Tuve muchas molestias cuando recibí la primera dosis y 
no quiero que la segunda me ocasione lo mismo 1 14,2 

4. Mi pareja y/o familiares se molestaron por que recibí la 
primera dosis y ahora me prohibieron recibir la segunda 
dosis 

1 14,2 

5. He leído por internet y/o me contaron mis amistades que 
si me pongo la segunda dosis mi bebé puede dañarse 2 28,5 

Ninguna dosis 132 100,0 
1. Tengo temor que le haga daño a mi bebé 53   

 
40,1 

 
2. No sé cuándo y dónde debo vacunarme 13 9,8 
3. Mi esposo o familiares no quieren que me vacune 29 21,9 
4. Ya tuve COVID-19, entonces ya no necesito la vacuna 29 

 
21,9 

 
5. Mi religión no me lo permite 8 6,1 

Total  139 100,0 
 

En la tabla 3 se observa que el principal motivo para no recibir la segunda dosis 

fue el haberse enfermado de COVID-19 y considerar que una dosis es suficiente 

(42,8%), mientras que los principales motivos para no vacunarse hasta la fecha 

fueron el temor que la vacuna haga daño al bebé (40,1%), el hecho de que su 

esposo o familiares no querían que se vacune (21,9%), haberse enfermado de 

COVID-19 por lo tanto no necesitan la vacuna (21,9%) y que su religión no se lo 

permitía (6,1%). 
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Tabla 4. Percepción hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 de las gestantes del 
Centro Materno Infantil Santa Anita del 21 de abril al 22 de junio del año 2022 

 Frecuencia Porcentaje 
SUSCEPTIBILIDAD 315 100,0 

Me preocupa contagiarme de COVID-19 Si 229 72,7 
No  86 27,3 

Me preocupa que el bebé se contagie de COVID-19 Si 229 72,7 
No  86 27,3 

SEVERIDAD 315 100,0 
El COVID-19 es más grave en las gestantes Si 229 72,7 

No 86 27,3 
En las gestantes el COVID-19 daña al bebé Si 229 72,7 

No 86 27,3 
BENEFICIOS 315 100,0 
La vacuna me hace sentir menos preocupada por 
contagiarme de COVID-19 

Si 156 49,5 

No 159 50,5 
La vacuna contra el COVID-19 disminuye la 
probabilidad de que mi bebé se contagie 

Si 156 49,5 
No 159 50,5 

Vacunarse contra el COVID-19 durante el embarazo 
beneficia al bebé 

Si 156 49,5 
No 159 50,5 

Vacunarse contra el COVID-19 durante el embarazo 
beneficia a la mujer 

Si 159 50,5 
No 156 49,5 

La vacuna contra el COVID-19 podría proteger al bebé 
durante sus primeros meses 

Si 156 49,5 
No 159 50,5 

BARRERAS 315 100,0 
Me preocupa la seguridad de la vacuna contra el 
COVID-19 durante el embarazo 

Si 159 50,5 
No  156 49,5 

Me preocupa la eficacia de la vacuna contra el COVID-
19 durante el embarazo 

Si 159 50,5 
No  156 49,5 

La vacuna contra el COVID-19 puede hacer que la 
mujer embarazada se enferme de COVID-19 

Si 156 49,5 
No 159 50,5 

La vacuna contra el COVID-19 es efectiva para evitar 
que la gestante se contagie de COVID-19 

Si 156 49,5 
No 159 50,5 

SEÑALES PARA LA ACCIÓN 315 100,0 
Me vacuné o vacunaría porque el/la obstetra me brindó 
la información necesaria 

Si 130 41,3 

No 185 58,7 
Me vacuné o vacunaría porque los miembros de mi 
familia me la recomendaron 

Si 116 36,8 
No 199 63,2 

Me vacuné o vacunaría porque el gobierno lo ordenó   Si 69 21,9 
No 246 78,1 
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En la tabla 4 se observa que en la dimensión de susceptibilidad las tres cuartas 

partes de las gestantes refirieron tener preocupación por contagiarse de COVID-

19 tanto ellas como en el bebé (72,7%). Además, la mitad de las gestantes no 

percibe beneficio en torno a la vacunación contra el SARS-CoV-2, manifestando 

desacuerdo en que la vacuna la haga sentir menos preocupada por contagiarse 

de COVID-19 (50,5%), que reduzca la probabilidad de infección por COVID-19 

en el bebé (50,5%), que la vacuna beneficie al bebé que está por nacer (50,5%) 

y que proteja al bebé en sus primeros meses de vida (50,5%). De igual modo 

dentro de las barreras se evidencia que la mitad de las gestantes en estudio 

(50,5%) muestran preocupación hacia la seguridad y eficacia de la vacuna contra 

el SARS-CoV-2. Por último, se mencionan las señales para la acción en torno a 

la vacuna contra el SARS-CoV-2 reportadas por las gestantes, resaltando que el 

41,3% estuvo de acuerdo con haberse vacunado o se vacunaría porque la 

obstetra le proporcionó la información necesaria, el 36,8% se vacunó o vacunaría 

porque los miembros de su familia se lo recomendaron y el 21,9% estuvo de 

acuerdo en vacunarse o haberse vacunado porque el gobierno lo ordenó para 

poder acceder a centros comerciales, de recreación, entre otros. 
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VI. DISCUSIÓN 

Dentro de las características sociodemográficas se evidencia que la edad con 

mayor porcentaje fue de 20-34 años distinta a la documentada por Samannodi 

M(39), ya que generalmente las mujeres de los países desarrollados por el estilo 

de vida suelen posponer su embarazo lo cual incrementa la presencia de 

dificultades en la etapa intranal y posnatal (64). El grado de instrucción 

secundaria predominó en nuestro estudio asemejándose a los estudios 

realizados por Iliyasu Z.(35), y Ghamri R.(36), pero difiriendo de Egloff Ch.(38), 

y Kumari A.(37), en el cual el grado de instrucción universitaria fue sobresaliente. 

Con respecto a la ocupación ama de casa concuerda con Kumari A.(37), y 

Simmons L.(32), sin embargo se distingue de los estudios de Egloff Ch.(38), y 

Carbone L(43). Asimismo no presentar ningún antecedente de enfermedad 

crónica guarda similitud con los estudios de Ghamri R.(36), y Egloff Ch(38). 

Además, el número de atenciones prenatales fue opuesta a lo encontrado por 

Pairat K.(34), pero esto puede deberse a que la mayoría de embarazadas de 

nuestro estudio se encontraban en lI trimestre de gestación. También se 

evidencia que el trimestre de gestación no guarda relación con los de Kumari 

A.(37), Egloff Ch.(38), y Carbone L.(43), ya que en estos estudios la mayoría de 

embarazadas se encontró en el tercer trimestre. Para finalizar evidenciamos que 

en nuestra población gestante predominaron las primíparas pues la tasa de 

fecundidad de nuestro país es de 2,212 (65), las multíparas prevalecieron en el 

estudio de Iliyasu Z.(35), debido a que la tasa de fecundidad del país africano es 

de 5,248 (66) y las nulíparas con una tasa de fecundidad de 1,50 y 1,70 en los 

estudios de Riad A.(20), y Pairat K(34) respectivamente. 

Referente a la infección previa por COVID-19 nuestro porcentaje obtenido fue 

3,7 veces mayor a la cifra encontrada por Samannodi M.(39), y 4,1 veces más 

que el valor encontrado por Riad A.(20), este escenario puede ser explicado por 

la precaria infraestructura y escasez de insumos médicos en nuestro país lo cual 

retrasó e impidió la notificación a tiempo de los casos positivos a SARS-CoV-2. 

Además, el cierre de negocios generó que mucha población saliera a las calles 

por falta de dinero exponiéndose ellos y su familia al contagio por SARS-CoV-2 

(67). 
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En cuanto a la aceptación hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2, el 58,1% 

aceptó la vacunación, cifra mayor a lo encontrado por Ghamri R.(36), Ward 

C.(33), y Vinelli-Arzubiaga D.(28), en 1,0 , 1,7 y 1,6 veces respectivamente. En 

cuanto a la respuesta ́ no´ el porcentaje superó a Ghamri R.(36), y Kumari A.(37), 

en 1,3 y 1,9 veces respectivamente pero fue menor a lo informado por Ward 

C(33). En relación al número de dosis aplicadas de la vacuna contra el SARS-

CoV-2 evidenciamos que nuestro porcentaje de la primera dosis es 11,0 veces 

menor que lo encontrado por Ward C.(33), y Kumari A.(37), además el porcentaje 

de la segunda dosis cuatriplica la cifra de este último. Estos resultados pueden 

ser optimistas e ilusorios, sin embargo, debemos tener en cuenta dos evidencias 

concretas relacionadas: la primera es que un poco menos de la mitad de 

gestantes en nuestro estudio no está vacunada y segundo que la tasa de 

reproducción efectiva del COVID-19 es de aproximadamente 1,5 a 3,5, esto 

quiere decir que una gestante infectada por SARS-CoV-2 no inmunizada 

transmitirá y contagiará entre 2 a 4 gestantes más, las cuales si no cuentan con 

el esquema de vacunación completa contra el SARS-CoV-2 seguirán 

transmitiendo el virus a gran escala y en el peor de los casos tendrán 

repercusiones irreversibles durante su embarazo (68). 

Por otro lado la mitad de gestantes con una sola dosis al momento de la 

investigación manifestó haber tenido COVID-19 y por lo tanto no necesitan otra 

dosis, lo cual concuerda con los resultados de Kumari A (37). Así mismo la 

octava parte de gestantes señaló el temor de que la vacuna genere daños al 

bebé teniendo similitud con los estudios de Pairat K.(34), y Levy A.(41), pero 

difiere de Battarbee A., ya que en su estudió el motivo de no vacunación fue que 

la vacuna produciría la enfermedad (40). El desconocimiento e incorrecta 

información sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2 debilita las estrategias 

sanitarias por parte del Ministerio de Salud motivando que la vacunación siga 

siendo parcial o nula más aún que nos encontramos en la cuarta ola es necesario 

que las políticas sanitarias refuercen y/o incluyan campañas informativas sobre 

la importancia de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en las embarazadas evitando 

que las cifras de hospitalización y/o defunciones progresen. 

En relación a la percepción hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 casi las tres 

cuartas partes de la muestra en estudio fue semejante a los hallazgos por Pairat 
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K.(34), y Tao L. (44), poseyendo una alta susceptibilidad al contagio por COVID-

19 de ellas como de sus bebés. Del mismo modo la apreciación de la magnitud 

de la gravedad del COVID-19 y el daño que genera en el bebé tuvieron un 

porcentaje semejante al resultado reportado por Iliyasu Z(35). La exclusión inicial 

y la desinformación(19) son precedentes para el escenario mostrado en la cual 

observamos que un poco más de la mitad de gestantes no conoce por completo 

los beneficios de la vacunación, contexto totalmente diferente a lo reportado por 

Tao L.(44), ya que encontró que entre el 90-95% de gestantes estaba de acuerdo 

en los beneficios otorgados por la vacuna contra el SARS-CoV-2. Asimismo, la 

cantidad de gestantes que tenían preocupación por la seguridad de la vacuna 

contra el SARS-CoV-2 fue 2 y 1,2 veces mayor a lo reportado por Carbone L.(43), 

y Pairat K.(34) respectivamente, pero 1,6 veces menor que Iliyasu Z.(35), 

igualmente la preocupación por la eficacia de la vacuna contra el SARS-CoV-2 

fue 1,1 veces mayor al resultado de Pairat K(34). Para finalizar, la cantidad de 

gestantes que manifestaron haber recibido información por el/la obstetra no 

guarda concordancia con el estudio de Ward C.(33), denotando que no se está 

brindando una correcta orientación y consejería sobre la vacunación contra el 

SARS-CoV-2 durante las atenciones prenatales y el grupo que recibió la 

aprobación de su familia fue mayor al reporte de Ayhan S.(42), en la que más de 

las tres cuartas partes indicaron que su familia no lo aprobaba. 

Finalmente es importante rescatar los resultados del estudio que muestra que 

aún existe brechas en la atención de la salud publica en relación a la vacunación 

en gestantes, desde el Ministerio de salud, medios de comunicación, gobierno 

regional y el equipo de salud de la jurisdicción sanitaria en estudio. Se deben 

diseñar estrategias que permitan una mejor sensibilización y cobertura tanto de 

la vacunación, así como medidas de prevención de la infección por COVID-19. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1. Las características sociodemográficas resaltantes de las gestantes fueron 

la edad entre 20 a 34 años, estado civil conviviente, nivel de instrucción 

secundaria, ocupación ama de casa, religión católica, ningún antecedente 

personal de enfermedad crónica, segundo trimestre de gestación, 1 a 2 

controles prenatales y 1 gestación anterior. Se presentó con mayor 

frecuencia el antecedente de una infección previa por COVID-19. 

2. En relación a la aceptación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 casi la 

mitad de gestantes no aceptaron la vacuna. De las que aceptaron no 

todas contaban con segunda dosis. 

3. La razón primordial de no contar con ninguna dosis de la vacuna contra el 

SARS-CoV-2 fue el temor de que esta genere daño al bebé. De igual 

modo, haberse enfermado anteriormente de COVID-19 fue el motivo 

predominante en gestantes con una sola dosis de la vacuna contra el 

SARS-CoV-2. 

4. Existe una alta susceptibilidad y apreciación de la magnitud de la 

gravedad al contagio y daño por COVID-19 en la madre y bebé. Asimismo, 

la desinformación presente originó que un poco más de la mitad de 

gestantes no contemple beneficio de la vacuna contra el SARS-CoV-2. De 

igual modo la cifra de gestantes con preocupación por la seguridad y 

eficacia de la vacuna contra el SARS-CoV-2 predominó. Por último, 

menos de la mitad de gestantes manifestó haber recibido información por 

el/la obstetra sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2, la octava parte 

recibió recomendación de su familia y la catorceava parte se vacunó por 

ordenanza del gobierno. 
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Recomendaciones 

1. Los profesionales de salud del Centro Materno Infantil Santa Anita deben 

trabajar articuladamente para que puedan identificar a las gestantes no 

vacunadas contra el SARS-CoV-2, difundir información a través de 

afiches, volantes e infografías e implementar talleres educativos que 

permitan el reforzamiento y suministro de información sobre la 

importancia de vacunarse contra esta enfermedad. 

2. El equipo de obstetras del Centro Materno Infantil Santa Anita al conocer 

los motivos de vacunación parcial y/o no vacunación contra el SARS-CoV-

2 deben sensibilizar a las gestantes mediante campañas de 

concientización a través de plataformas web como redes sociales, foros, 

podcast o durante la atención prenatal con la finalidad de mejorar su 

educación sanitaria, de igual manera realizar el seguimiento oportuno 

para que cumplan con el esquema de vacunación contra el SARS-CoV-2. 

3. La gestión ingresante al Centro Materno Infantil de Santa Anita debe 

implementar, modificar o reforzar las estrategias de vacunación contra el 

SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas en base a los resultados de 

esta investigación con la finalidad de superar los obstáculos presentes e 

incentivar a la vacunación de las mismas ya que la percepción que tienen 

sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2 sigue siendo errada. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Propósito de la investigación 

La presente investigación titulada “Aceptación y percepción hacia la vacuna 

contra el SARS-CoV-2 en gestantes de un centro materno infantil “es realizada 

por Juan Francisco Fajardo Benavides estudiante de la Escuela Profesional de 

Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para obtener el 

grado de Licenciado en Obstetricia. 

El propósito de la presente investigación es determinar la aceptación y 

percepción hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 en gestantes de un centro 

materno infantil por lo cual usted ha sido invitada a participar ya que forma parte 

de la población de estudio. 

Procedimiento 

Si usted aceptar participar se le entregará un cuestionario para ser llenado, se le 

pedirá datos sociodemográficos y el llenado del cuestionario de aceptación y 

percepción hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 el cual marcará con un aspa 

(x) dentro del paréntesis que usted crea conveniente, su participación será de 8 

a 10 minutos aproximadamente. 

Beneficios 

El manejo de datos personales durante su participación en el llenado del 

cuestionario será totalmente confidencial de igual modo durante el análisis 

correspondiente para la publicación de la investigación. Asimismo, terminado el 

cuestionario las gestantes recibirán por parte del investigador información sobre 

la importancia y las consecuencias de no vacunarse contra el SARS-CoV-2, 

también se podrá brindar y/o reforzar la información sobre la vacuna SARS-CoV-

2 durante la atención en el consultorio de obstetricia a las gestantes con los 

resultados obtenidos. 
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Riesgos 

Esta investigación no conlleva ningún riesgo para su salud ni para la salud de su 

bebé ya que solo se está utilizando un cuestionario como instrumento de 

investigación. 

Incentivo 

La participación en esta investigación no implica el pago económico por parte de 

usted ni por parte del investigador. 

Derechos del participante 

Después de haber leído el presente consentimiento, su participación es 

voluntaria y tiene derecho a no participar o retirarse en cualquier momento 

asimismo de recibir una copia del presente documento. Si usted tiene alguna 

duda o consulta puede comunicarse con el investigador Juan Francisco Fajardo 

Benavides a través de mensajes o llamada telefónica al número 923666081. 

Asimismo, usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin perjuicio 

alguno. 

(    ) Si acepto participar 

(    ) No acepto participar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE LA PARTICIPANTE FIRMA DEL INVESTIGADOR 

NOMBRE DE LA PARTICIPANTE NOMBRE DEL INVESTIGADOR 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Aceptación y percepción hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 en 

gestantes de un centro materno infantil, 2022 “ 

Instrucciones: Estimada gestante, el siguiente cuestionario tiene como finalidad 

determinar la aceptación y percepción hacia la vacuna contra el SARS-CoV-2 en 

gestantes de un centro materno infantil; por lo que es importante que lea 

atentamente los enunciados y marque con un aspa (x) la opción que usted elija. 

CODIGO DE IDENTIDAD:  

A. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Edad en años cumplidos: 

N0: ________________ 

2. Estado civil 

(1) Casada 

(2) Conviviente 

(3) Soltera 

3. Grado de instrucción 

(1) Sin estudio 

(2) Primaria 

(3) Secundaria 

(4) Técnico 

(5) Universitario  

4. Ocupación 

(1) Ama de casa 

(2) Trabajo dependiente 

(3) Trabajo independiente 
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5. Religión  

(1) Católica 

(2) Evangélico 

(3) Cristiano 

(4) Mormón 

(5) Otro 

6. Antecedente personal de enfermedad crónica 

(1) Hipertensión arterial 

(2) Diabetes mellitus 

(3) Asma  

(4) VIH/SIDA 

(5) Obesidad  

(6) Otra 

(7) Ninguna 

7. Trimestre de gestación 

(1) Segundo trimestre (14 a 28 semanas) 

(2) Tercer trimestre (>28 semanas) 

8. Número de atenciones prenatales:  

(1) 1-2 controles 

(2) 3-4 controles 

(3) 5-6 controles 

(4) Más de 6 controles 

9. Gestación/es anteriores: 

(1) 1 gestación 

(2) 2-3 gestaciones 

(3) Más de 4 gestaciones 

(4) Ninguna gestación  

10.  Infección previa por COVID-19 diagnosticada 

(1) Ninguna  

(2) Una vez  

(3) Dos Veces 

(4) Más de 2 veces 
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B. ACEPTACIÓN Y PERCEPCIÓN 

a. ACEPTACIÓN 

1. ¿Fue vacunada contra el COVID-19? 

(1) Si 

(2) No 

 Si su respuesta fue si, por favor indique el número de dosis 

(1) Primera dosis 

(2) Segunda dosis 

(3) Tercera dosis 

 Si su respuesta fue primera dosis, por favor indique la fecha de 

vacunación y el motivo por el cual no cuenta con segunda dosis 

Fecha de vacunación: 

(1) Ya me enfermé de COVID-19 y con una dosis es suficiente 

(2) No tengo conocimiento en donde y cuando debo colocarme la segunda 

dosis 

(3) Tuve muchas molestias cuando recibí la primera dosis y no quiero que 

la segunda me ocasione lo mismo 

(4) Mi pareja y/o familiares se molestaron por que recibí la primera dosis 

y ahora me prohibieron recibir la segunda dosis 

(5) He leído por internet y/o me contaron mis amistades que si me pongo 

la segunda dosis mi bebé puede dañarse 

(6) Otro:_____________________________ 

 Si su respuesta fue no, por favor marque el motivo por las cuales no 

se vacunó 

(1) Quiero vacunarme, pero tengo temor que le haga daño a mi bebé 

(2) Quiero vacunarme, pero no sé cuándo y dónde debo vacunarme 

(3) Quiero vacunarme, pero mi esposo o familiares no quieren que me 

vacune 

(4) Ya tuve COVID-19, entonces ya no necesito la vacuna 

(5) Quiero vacunarme, pero mi religión no me lo permite 

(6) Otro: ______________________________ 

 

 



52 
 

b. PERCEPCIÓN  

Susceptibilidad percibida 

1. Me preocupa contagiarme de COVID-19 

(1) Si 

(2) No 

 

2. Me preocupa que el bebé que está por nacer se contagie de COVID-19 

(1) Si 

(2) No 

Severidad percibida 

3. Si una mujer embarazada se contagia de COVID-19 ¿Es probable que la 

enfermedad sea más grave en ella que en una mujer no embarazada? 

(1) Si 

(2) No 

 

4. Si una mujer embarazada se contagia de COVID-19 ¿La enfermedad 

podría dañar a su bebé? 

(1) Si 

(2) No 

Beneficios percibidos 

5. La vacuna contra el COVID-19 me hace sentir menos preocupada por 

contagiarme de COVID-19 

(1) Si 

(2) No 

 

6. La vacuna contra el COVID-19 disminuye la probabilidad de que mi bebé 

se contagie de COVID-19 o desarrolle de forma grave la enfermedad 

(1) Si 

(2) No 
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7. ¿Vacunarse contra el COVID-19 durante el embarazo beneficia al bebé 

que está por nacer? 

(1) Si 

(2) No 

 

8. ¿Vacunarse contra el COVID-19 durante el embarazo beneficia a la mujer 

embarazada? 

(1) Si 

(2) No 

 

9. ¿La vacuna contra el COVID-19 podría proteger al bebé durante sus 

primeros meses de vida? 

(1) Si 

(2) No 

Barreras percibidas 

10. Me preocupa la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 durante el 

embarazo 

(1) Si 

(2) No  

 

11. Me preocupa la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 durante el 

embarazo 

(1) Si 

(2) No 

 

12. La vacuna contra el COVID-19 puede hacer que la mujer embarazada se 

enferme de COVID-19 

(1) Si 

(2) No 
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13. La vacuna contra el COVID-19 es efectiva para evitar que una mujer 

embarazada se contagie de COVID-19 

(1) Si 

(2) No 

Señales para la acción 

14. Me vacuné o vacunaría porque el/la obstetra me brindó la información 

necesaria sobre la vacuna contra el COVID-19 durante mis controles 

prenatales 

(1) Si 

(2) No 

 

15. Me vacuné o vacunaría porque los miembros de mi familia me la 

recomendaron 

(1) Si 

(2) No 

 

16. Me vacuné o vacunaría porque el gobierno lo ordenó para poder ingresar 

a centros comerciales, restaurantes, cines entre otros 

(1) Si 

(2) No 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD POR COEFICIENTE KUDER- RICHARDSON 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Kuder 

Richardson si 

el elemento se 

ha suprimido 

VAR00001 14,97 13,275 ,505 ,618 

VAR00002 15,40 13,559 ,593 ,618 

VAR00003 15,30 13,183 ,604 ,611 

VAR00004 15,43 13,633 ,628 ,619 

VAR00005 15,27 13,582 ,454 ,625 

VAR00006 15,37 13,620 ,524 ,622 

VAR00007 15,47 14,120 ,499 ,631 

VAR00008 15,03 13,826 ,337 ,635 

VAR00009 14,60 15,145 ,126 ,654 

VAR00010 14,63 14,792 ,257 ,647 

VAR00011 15,10 13,472 ,437 ,624 

VAR00012 15,40 14,386 ,288 ,642 

VAR00013 15,50 14,810 ,247 ,648 

VAR00014 14,83 16,902 -,472 ,704 

VAR00015 14,60 15,628 -,210 ,666 

VAR00016 14,97 17,895 -,661 ,725 

VAR00017 15,03 16,930 -,438 ,708 

VAR00018 14,93 16,478 -,342 ,698 

VAR00019 14,57 15,357 ,000 ,657 

VAR00020 15,27 16,133 -,265 ,689 

VAR00021 14,83 13,316 ,560 ,615 

VAR00022 15,23 15,978 -,222 ,687 

VAR00023 14,83 13,316 ,560 ,615 

VAR00024 15,13 12,671 ,678 ,598 

VAR00025 15,10 12,921 ,597 ,607 

VAR00026 15,40 13,283 ,699 ,610 

VAR00027 14,90 13,128 ,576 ,611 

VAR00028 15,27 13,168 ,583 ,612 

VAR00029 14,97 16,309 -,298 ,695 

VAR00030 14,83 16,833 -,455 ,703 
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ANEXO 4 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

ITEMS JUEZ1 JUEZ2 JUEZ3 JUEZ4 JUEZ5 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 
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 

       0,84 
      V DE 

AIKEN 
0,84 
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ANEXO 5 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

Experto 1 
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Experto 2 
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Experto 3 
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Experto 4 
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Experto 5 
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ANEXO 6 

RESOLUCIÓN DE DECANATO  
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ANEXO 7 

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO 8 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 


