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RESUMEN 

La tesis se propuso determinar la relación entre las vacunas contra el COVID-19 y 

las complicaciones durante el embarazo en mujeres vacunadas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", 2021. El tipo de investigación fue 

aplicada, el estudio fue correlacional, se configura por 510 registros de gestantes 

del Hospital el Carmen, cuya muestra fue efectuada por la técnica del muestro 

probabilístico, haciendo el total de 220 registros. Se aplicó el método científico, fue 

no experimental, correlacional, trasversal y retrospectivo, se aplicó la revisión 

documental, ficha de registro siendo el instrumento. Los resultados mostraron que, 

el 86.4% indicaron que no tuvieron ninguna presencia de la preeclampsia; el 75.9% 

indicó que, si presentaron complicaciones dentro de todo el periodo de embarazo, 

un 86.6% de mujeres gestantes vacunadas no presentaron trabajo de parto 

prematuro. Un 91% de las personas si tuvieron un percentil adecuado en el 

desarrollo intrauterino. Por el lado de las pruebas de dependencia con la Chi-

Cuadrada, solo se evidenció relación significativa entre la aplicación de la vacuna 

y la presencia de preeclampsia (sig. 0.044<0.05); más no con cesárea, parto 

prematuro, retraso de desarrollo intrauterino (sig.<0.05). Por lo tanto, no se logró 

determinar relación de dependencia entre las madres que se vacunaron contra la 

COVID-19 y las complicaciones en embarazadas atendidas en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil "El Carmen", 2021. 

Palabras clave: Vacuna, COVID-19, complicaciones, embarazo.  
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ABSTRACT 

The thesis aimed to determine the relationship between vaccines against COVID-

19 and complications during pregnancy in vaccinated women at the "El Carmen" 

Regional Maternal and Child Teaching Hospital, 2021. The type of research was 

applied, the study was correlational, It is configured by 510 records of pregnant 

women from El Carmen Hospital, whose sample was made by the probabilistic 

sampling technique, making a total of 220 records. The scientific method was 

applied, it was non-experimental, correlational, transversal and retrospective, the 

documentary review was applied, the registration form being the instrument. The 

results showed that 86.4% indicated that they did not have any presence of 

preeclampsia; 75.9% indicated that, if they presented complications within the entire 

pregnancy period, 86.6% of vaccinated pregnant women did not present premature 

labor. 91% of people if they had an adequate percentile in intrauterine development. 

On the side of the dependence tests with the Chi-Square, only a significant 

relationship between the application of the vaccine and the presence of 

preeclampsia was evidenced (sig. 0.044<0.05); but not with cesarean section, 

premature delivery, intrauterine developmental delay (sig.<0.05). Therefore, it was 

not possible to determine the dependency relationship between mothers who were 

vaccinated against COVID-19 and complications in pregnant women treated at the 

"El Carmen" Regional Maternal and Child Teaching Hospital, 2021. 

Keywords: Vaccine, COVID-19, complications, pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

La vacunación es una manera sencilla y eficaz en la cual se brinda 

una protección al organismo ante diversas patologías. Las vacunas 

manifiestan una defensa natural dentro de un organismo con la finalidad que 

lleguen a resistir a todo tipo de infección puntual, y que además dan fortaleza 

al sistema inmune. En el momento de realizar una vacuna, el sistema 

inmunitario origina anticuerpos, ello como sucede con la exposición ante 

alguna patología, y a diferencia de las vacunas que presentan solo microbios, 

como lo son las bacterias y los virus que se encuentran débiles o muertos (1). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la salud, para determinar la 

vacunación es necesaria la planificación, para la inserción de vacuna, 

asimismo, la elección de estrategia, la formulación de la vacuna, el 

aseguramiento de la calidad, los requerimientos y la capacitación al personal, 

los cuales son fundamentales para el establecimiento de una vacuna, y su 

óptimo uso (2).  

La vacuna, en las distintas personas, es necesaria para la protección 

de enfermedades que traen complicaciones severas atentando la vida de la 

persona, siendo las personas embarazadas más propensas a caer en un 

punto crítico ante una enfermedad como lo es el COVID-19. Dicha población 

presenta mayor vulnerabilidad, al vacunarse contra el COVID-19, les permite 

estar protegidas y no llegar a parecer de forma severa por el contagio al 

COVID-19. Debido a ello, se les recomienda vacunar a las personas 

gestantes, a los lactantes, y aquellas que se encuentran intentando llegar a 

ser madres (3). Para la determinación de que la vacuna sea apta y óptima en 

la ejecución de la aplicación, se consideran los aspectos de ella, entre estos 

se encuentran el motivo del porque se vacunan, los síntomas que se 

presentan antes de realizar la vacuna, la cantidad de dosis, la marca, que en 

distintos casos causa un efecto diferente y las consecuencias que la vacuna 

trae en las mujeres, de manera que se puede analizar el proceso de la vacuna 

en la gestante (1). 
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La Universidad de Washington en su estudio en el condado de South 

King, sobre las infecciones debido al COVID-19, manifestó que dicho contagio 

durante la familia y la respuesta que se da en mujeres embarazadas y los 

miembros que están alrededor de él. El estudio de esta investigación se 

manifiesta acerca de los efectos adversos que se desarrolla en la salud de las 

personas entre otros efectos relacionados a los casos con síntomas de 

infección debido al COVID-19 en una población de 1 000 mujeres que se 

encuentran en proceso de gestación, las cuales fueron evaluadas para 

identificar anticuerpos IgG puntuales del COVID-19. Asimismo, se manifestó 

el valor posible en el lugar de transmisión producido en el lugar y se reflejó 

que el tiempo en que los anticuerpos duran en el organismo fue de 6 meses, 

para las mujeres gestantes y aquellos familiares que residen juntamente con 

ella (4). 

 De acuerdo con la revisión que desarrolló el Comité Asesor acerca 

de las Prácticas de Vacunación, que son pertenecientes a los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América, 

manifiesto que más de 30 000 mujeres que están embarazadas, recibieron sin 

ningún inconveniente la vacuna contra el COVID-19. Dicho estudio acerca de 

la seguridad que presenta la vacuna, se desarrolló entre diciembre de 2020 y 

en enero de 2021, desarrolló una comparación de mujeres que se encuentran 

embarazadas, así como las no embarazadas, quienes recibieron dos tipos de 

vacunas, las cuales fueron Pfizer y Moderna. El Comité en el estudio, 

manifestó que luego de que las mujeres fueron inoculadas, en un porcentaje 

mayor, se reflejó que no existió diferencias que fueron significativas en un 

efecto presentada, como lo es el dolor en aquel lugar de la aplicación, también 

se manifestó el cansancio, el enrojecimiento, la fiebre y el dolor de cabeza (5). 

Asimismo, el estudio realizado por Dagan et al. en el 2020 

denominado “Effectiveness of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in 

pregnancy”, manifestó el efecto de la vacuna c ontra el COVID-19 en mujeres 

embarazadas, al realizar el estudio con una población de 10.800 gestantes, 

que fueron vacunadas las cuales tuvieron las mismas características 

sociodemográficas, en la cual se le aplicó la vacuna Pfizer y en donde se 
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reflejó la efectividad óptima, la cual se encontraba en un  90% de efectividad 

realizadas en embarazadas (6). En el estudio internacional Intercovid, se llegó 

a reportar que el coronavirus, incrementa a un 50%, el riesgo de padecer 

complicaciones en el proceso de embarazo, impactando a las madres y a los 

bebés, considerando como un peligro mayor de lo que se ha determinado en 

un principio de la pandemia. Los problemas que suceden en el proceso de 

embarazo fueron el parto prematuro provocado, y la preeclampsia, en la cual 

tuvieron un nivel de presión alta durante del embarazo, o en algunos casos, 

el ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos (7). En la cual la vacuna permitiría 

que las complicaciones lleguen a ser reducidas. 

De la misma forma, la situación sanitaria que padece el Perú, se dio 

a conocer a través del Ministerio de Salud, el aumento respecto a la muerte 

en madres. Durante el año 2020, las muertes de las madres se elevaron a 

439, que es el 45.4% más que los datos del 2019, al no ser inoculadas con la 

vacuna contra el COVID-19. Hacia la semana epidemiológica 33 en el año 

2021, que es el periodo hasta el 21 de agosto, la cual manifestó un valor de 

338 muertes en las madres. En el 2019 en la misma fecha, fueron registradas 

212 muertes de las madres, y de 284 respectivamente en el 2020, lo que, 

respecto a esos años, manifiesta un aumento de 60% y de 20%. De acuerdo 

a los departamentos en la cual se manifiesta con mayor frecuencia, lo cual se 

vincula con el volumen de la población y de los nacimientos, las ciudades en 

las cuales se registran una gran cantidad de gestantes que tuvieron 

complicaciones y llegar hasta la muerte debido al COVID-19 se encuentran 

Cajamarca, de la misma forma que Lima, también está Lambayeque, Piura, y 

Loreto (8). 

Asimismo, en el país, en la pre impresión de un estudio realizado por 

el Instituto Nacional de Salud, en mujeres gestantes que fueron vacunadas, 

en la cual se manifestó que las mujeres embarazadas entre las 6 y las 19 

semanas del proceso de gestación, que fueron vacunadas de ARN m COVID-

19, la cual es ARNm 1273 o también BNT162b2, el riesgo el cual se almacena 

de los abortos espontáneos manifestados luego de haber sido aplicadas las 

vacunas fue de 14.1%. Fueron 165 las mujeres quienes participaron, de las 
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mujeres que presentaron aborto, el 20% tuvieron algún antecedente familiar 

sobre un aborto espontáneo previo y fueron 15.8% quienes tuvieron más de 2 

abortos espontáneos, el aborto espontáneo principalmente sucede en 

embarazos con tiempo los primeros tres meses del embarazo (9). Al 

comprobar el impacto de la vacuna del COVID-19 en las mujeres gestantes, 

para la investigación presente, se requirió conocer las complicaciones que 

presentaron las mujeres gestantes que fueron vacunadas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", en la que se debió de conocer 

las complicaciones que se desarrollan en el organismo de las gestantes y si 

la vacuna impacta en la vida del feto y la madre, en las complicaciones del 

parto prematuro, de la preeclampsia, la cesárea, y el retraso de crecimiento 

intrauterino, de tal forma en la que se reconoce los efectos de la vacuna contra 

el COVID-19. 

Ante lo expuesto para dar solución al problema principal, se planteó 

lo siguiente: ¿Cuál es la relación entre la vacuna contra el COVID-19 y las 

complicaciones durante el embarazo en mujeres vacunadas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021?, entre los problemas 

específicos se señala ¿Cuál es la relación entre las vacunas contra el COVID-

19 y parto prematuro, preeclampsia, cesárea, y retraso en el crecimiento 

intrauterino durante el embarazo en mujeres vacunadas en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021?. De ello, la tesis tuvo 

el objetivo de determinar la relación entre las vacunas contra el COVID-19 y 

las complicaciones (parto prematuro, preeclampsia, cesárea, y retraso en el 

crecimiento intrauterino) durante el embarazo en mujeres vacunadas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", 2021. 

La tesis presente se justificó de forma teórica debido a que el presente 

estudio contiene conocimientos importantes, en las cuales ayudó como un 

fundamento y referencia para el proceso de una investigación sobre el tema a 

desarrollar en el trabajo la cual consiste en las gestantes vacunadas contra el 

COVID y su efecto en el desarrollo del embarazo, causando complicaciones; 

dicha información permitió ser útil en el marco teórico de estudios que son 

acorde al tema mencionado. La información en la cual se presentó, manifestó 
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veracidad y fiabilidad, de tal manera que emplear dichos conocimientos en 

estudios de investigación, cuenten con una base acerca de la relación que 

existe entre las complicaciones del embarazo con la vacuna del COVID en 

mujeres gestantes que fueron inoculadas, las cuales presencien parto 

prematuro, preeclampsia, la cesárea, RCIU. De la misma forma, la 

información que se presentan en el trabajo, son de fechas actuales y con 

autores confiables acerca del tema y conceptos referido a ello, la cual 

fortaleció al marco teórico y brindó un cuerpo de información óptimo para 

alcanzar los objetivos al cual se deseó llegar. 

Además, se justificó de forma práctica porque es útil para las mujeres 

gestantes, que aún no se deciden en la inoculación, debido a la ignorancia 

acerca del tema y por miedo a padecer alguna complicación para ella o el 

bebé que se encuentra en desarrollo y descartar cualquier idea errónea que 

pueda tener, por medio de la investigación; asimismo, es importante para el 

conocimiento del personal de salud, para brindar una indicación acorde a las 

pacientes que se encuentren en un estado de gestación, y tomar en 

consideración el grado de severidad que pueda tener acorde a la condición 

presente de la paciente y conforme a ello, tomar las medidas para el correcto 

desarrollo del feto hasta alcanzar un proceso de parto adecuado, sin poner en 

riesgo a ninguna de las partes, siendo de sumo importancia el conocimiento 

del efecto que puede causar el COVID-19 en personas gestantes vacunadas 

y no vacunadas, siendo una reacción diferente del impacto que pueda traer la 

enfermedad en las distintas personas que aceptaron y no la vacuna.  

También es justificado metodológicamente debido a que el presente 

estudio brindó un instrumento de medición, este es la ficha de recolección de 

información, el cual fue utilizado por los investigadores, a través de las 

historias clínicas de mujeres gestantes que fueron inoculadas, de tal manera 

en que se pueda conocer las complicaciones que han presentado luego de 

haber sido inoculadas con la vacuna del COVID-19, mostrando el impacto que 

ocasiona o no, en el proceso de gestación y su comparación con las mujeres 

gestantes que no fueron inoculadas. Dicho instrumento, presentó información 

acorde a las variables y a lo que se busca obtener en el estudio, que permitió 
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que otras investigaciones que cuenten con el mismo objetivo, utilicen el 

instrumento que se proporcionó y obtener resultados óptimos. Asimismo, el 

instrumento fue creado por los investigadores. 

El presente estudio fue importante debido a que ayudó a que las 

personas, en especial las mujeres gestantes tomen una decisión acorde sobre 

la inoculación de la vacuna contra el COVID-19, siendo este público, 

vulnerable a la infección del nuevo virus, y que la información dada en el 

trabajo ayude a esclarecer sobre los efectos o las complicaciones que pueden 

pasar ellas y sus bebes, que se encuentran en pleno desarrollo dentro del 

proceso de embarazo. Asimismo, es importante porque la investigación 

proporcionó conceptos e información relevante acerca de la vacuna contra el 

COVID-19 y los posibles efectos en las mujeres embarazadas, información 

que será emitida por fuentes confiables, actualizadas, y de autores 

especializados en el tema, haciendo que el contenido teórico del trabajo, 

manifieste relevancia y ayude en la obtención de resultados, de este trabajo 

como de otros estudios que presentan el mismo tema y objetivos, brindando 

un aporte en el logro de sus metas. De la misma forma, es importante porque 

el estudio brindó un instrumento a las futuras investigaciones, el instrumento 

es la ficha de recolección de información, en la cual permitió almacenar datos 

sobre las variables y las dimensiones que ayuden a llegar a un resultado y de 

ello desarrollar una conclusión, respondiendo al problema de investigación, el 

instrumento permitió que otros estudios que deseen hacer uso del instrumento 

brindado, logren obtener resultados óptimos, que ayuden a cumplir con su 

objetivo. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Evidencia internacional 

Martínez, R. en el 2021 elaboró el artículo “Comunicado de la 

FEMECOG e Iberomaerican Research Network: vacunación contra SARS-

CoV-2 durante el embarazo”, presentado a la Revista Ginecología y 

Obstetricia de México de la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, 

89 (1), pp. 1-4. 

La investigación describió sobre la vacunación del SARS-CoV-2 en la 

ciudad de México. Para lograr el objetivo se realizó un estudio de nivel 

descriptivo, el tipo aplicado, su diseño fue no experimental. Los resultados 

fueron: i) Durante el embarazo se manifestó que pasan una infinidad de 

cambios, los cuales impactan en el sistema inmunitario, y en el respiratorio, ii) 

Las mujeres gestantes manifestaron una mayor susceptibilidad; asimismo, 

mortalidad y mayor nivel de morbilidad, iii) Se reflejó que las condiciones 

fisiológicas, en el proceso de tres meses se presentan una condición 

proinflamatorio, en la cual, el proceso de citocinas, son generadas por el 

SARS-CoV-2, se puede desarrollar una reacción de inflamación la cual 

presenta un grado severa en las mujeres embarazadas. En conclusión, la 

vacunación contra el SARS-Cov-2 en embarazadas en México, indicó efectos 

generados por la vacuna como la susceptibilidad, la mortalidad y problemas 

respiratorios (10). 

El artículo que lleva el título “Revisión sistemática de la seguridad, 

inmunogenicidad y eficacia de las vacunas contra la COVID-19 en personas 

embarazadas y lactantes y sus bebés” fue desarrollado por Fu W. et al. y se 

publicó en el 2021 en la Revista Internacional Ginecología obstetricia (156), 
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pp. 406-417, publicada por la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia. 

El fin del estudio fue analizar cuan seguro y eficaz son las vacunas 

contra la COVID-19 en el caso de mujeres embarazadas y en etapa de 

lactancia. Para lograr lo propuesto, los autores hicieron una revisión 

sistemática en revistas especializadas como MEDLINE, medRxiv, PubMed, y 

bioRxiv para identificar estudios originales de embarazadas y lactantes que 

recibieron una o más dosis de la vacuna contra COVID-19. Los resultados del 

análisis de 23 estudios, en lo que respecta a la seguridad del embarazo, 

indicaron que las mujeres embarazadas y lactantes tuvieron efectos muy 

similares, es decir que no se presentó dificultades en ningún grupo, por el 

contrario de identificaron riesgos. De esta manera se concluyó el estudio 

indicando que no se presentaron resultados adversos en las mujeres 

gestantes y lactantes vacunadas con la vacuna contra al COVID-19; por lo 

que los fetos no fueron expuestos a ningún riesgo (11). 

Riad, A. et al. llevaron a cabo la investigación que titularon 

“Aceptación de la vacuna contra la COVID-19 en embarazadas y lactantes en 

Chequia: un estudio transversal analítico” y que fue publicado en el 2021 en 

la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública, 13373 

(18), pp. 1-24, MDPI. 

Se desarrolló la investigación descrita con el fin de hacer una 

evaluación de las actitudes de las mujeres embarazadas y lactantes frente a 

las vacunas contra la COVID-19. Para cumplir con el objetivo se realizó un 

estudio transversal – analítico que empleó una encuesta como instrumento de 

recolección de información. Entre los resultados que se obtuvieron se destaca 

que uno de lso factores que más influyó en la decisión de las embarazadas 

para vacunarse fue el riesgo de presentar complicaciones en el embarazo; 

según los datos obtenidos, el 85.2% de mujeres embarazadas estuvo de 

acuerdo en que las vacunas evitarían el riesgo de presentar complicaciones 

en su etapa de embarazo. En base a los resultados que arrojaron los 

instrumentos se concluyó que la aceptación de la vacuna en mujeres 
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embarazadas y lactantes fue alta, dado que el 72% estuvo dispuesta a 

vacunarse por uno u otro motivo, entre ellos el de no presentar dificultades en 

su etapa de embarazo (12). 

El artículo que lleva el título “Hallazgos preliminares de la seguridad 

de la vacuna mRNA Covid-19 en personas embarazadas” fue elaborado por 

Shimabukuro, T. et al. y se publicó en el 2021 en la Revista de medicina La 

nueva Inglaterra 384 (24), pp. 2273-2282, de la Sociedad Médica de 

Massachusetts. 

El propósito de la realización de la investigación fue determinar cuan 

seguras eran las vacunas mRNA en mujeres gestantes; para lograr aquello se 

realizó un estudio de los registros de embarazo del Sistema de Notificación 

de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS). Los resultados evidenciaron 

que, de 3958 gestantes, el 13.9% perdió el embarazo, mientras que el restante 

86.1% no presentó problemas al vacunarse en el último trimestre de la 

gestación; asimismo, de todas las mujeres embarazadas y vacunadas, el 

9.4% parió de manera prematura, mientras que el 3.2% parió un neonato con 

estatura y peso bajo. Con la información que se recabó se concluyó el estudio 

indicando que los resultados obtenidos no demuestran que las mujeres 

embarazadas e inoculadas con la vacuna mRNA Covid-19 tienen una 

seguridad plena en su etapa de gestación; por lo que se recomienda un 

estudio con mayor longitud y con un análisis de mujeres inoculadas antes de 

su embarazo (13). 

Kalafat, E. et al. son los autores del artículo titulado “Beneficios y 

daños potenciales de la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo: 

evidencia resumen para el asesoramiento del paciente” y publicado en el 2021 

en la Revista Ultrasonido en Obstetricia, 57, 681-686, de la Sociedad 

Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. 

El fin de la investigación fue evaluar los efectos de la vacuna contra la 

COVID-19 en mujeres embarazadas. Para cumplir con lo propuesto se hizo 

un análisis de los riesgos y beneficios de la vacunación en las mujeres 

gestantes, de los perfiles de seguridad de las vacunas disponibles, y de los 
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estudios en curso e información de seguridad pendiente. Los resultados que 

se obtuvieron demostraron que mujeres embarazadas y con COVID-19 

presentaron mayor riesgo de complicaciones en el embarazo, comparándolas 

con las mujeres embarazadas sin el virus; por otro lado, se identificó que muy 

probablemente existen efectos positivos directos e indirectos de la vacuna 

contra el SARS-CoV-2 en mujeres gestantes, reduciendo el nivel de riesgo de 

que se presenten complicaciones que afecten al neonato. Si bien aún se 

vienen desarrollando estudios para obtener data más precisa, existen muchas 

probabilidades de que la vacunación favorece un embarazo adecuado. Se 

concluyó el estudio indicando que, hasta el momento, no se han identificado 

factores de riesgo de embarazo en gestantes inoculadas con vacunas contra 

la COVID-19 (14). 

Contardo, M. en el 2020 desarrolló el artículo “Vacunación de la 

embarazada”, publicado en la Revista Médica Clínica Las Condes de la 

Universidad de Chile, 31(3), pp. 280-286. 

La investigación describió y dio a conocer sobre la vacunación de la 

embarazada. Para el logro del objetivo se desarrolló el trabajo de tipo aplicada, 

el nivel fue descriptivo, y su diseño fue no experimental, la técnica fue la 

revisión documental y el instrumento fue una ficha para recolectar información. 

Los resultados fueron: i) Las vacunas que son vivas manifiestan un riesgo leve 

para el feto, ii) La protección de las vacunas vivas presentaron en niveles de 

protección para la rubéola y el sarampión, iii) Las vacunas en las gestantes 

superaron los riesgos fuertes de exposición a la presencia de una infección 

particular en el feto y la madre, iv) La vacuna permitió la mejora en la salud de 

la madre y beneficioso para el neonato, v) La mayoría de mujeres no 

aceptaron las vacunas debido al temor a lo que implica y por el 

desconocimiento en las recomendaciones. En conclusión, el estudio 

manifestó los beneficios y los riesgos en las que las vacunas afectan al feto y 

la madre (15).  

Rojas, L. et al. en el 2021 realizó la tesis “Uso de vacunas contra el 

COVID-19 en mujeres embarazadas y niños, ¿qué dice la evidencia?”, 
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publicado en la Revista Ciencia al Servicio de la Salud de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, Ecuador, 12(1), pp. 102-115. 

La investigación determinó la seguridad y viabilidad de las vacunas 

contra la COVID-19 en los adultos mayores, adultos, jóvenes y 

principalmente en mujeres embarazadas y niños. Para lograr el objetivo se 

desarrolló el trabajo de tipo aplicada, de nivel descriptivo, la técnica fue de la 

revisión documental, y una ficha para recolectar la información, y los artículos 

concernientes al tema. Los resultados fueron: i) Los artículos y la información 

manifestaron la importancia de la seguridad y la viabilidad que presentan las 

vacunas en contra del COVID, ii) Se manifestó que las vacunas ayudan a la 

prevención, y a la reducción de las complicaciones que el COVID ocasione, 

iii) Las vacunas vivas originaron el debilitamiento del virus, iv) Se evidenció 

que las mujeres embarazadas las cuales tienen COVID presentaron 

complicaciones debido a la enfermedad, v) En la aplicación de la vacuna 

contra el COVID, permite que las complicaciones de la enfermedad sean 

leves, así como el del bebe. En conclusión, las vacunas contra el COVID, 

manifiesta una protección ante complicaciones ante algún contagio por dicha 

enfermedad (16). 

Shimabukuro et al. (17) realizó el artículo “Hallazgos preliminares 

de la seguridad de la vacuna mRNA Covid-19 en personas embarazadas” 

expuesta en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra, 384 (24). 

El artículo buscó juntar datos respecto a la seguridad de la vacuna 

mRNA Covid-19 en personas embarazadas. Desde el 14 de diciembre de 

2020 hasta el 28 de febrero de 2021, se analizaron los datos del sistema de 

vigilancia “v-safe después de la vacunación, verificador de salud”, el registro 

de embarazo v-safe y el Sistema de notificación de eventos adversos de 

vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) para caracterizar la seguridad 

inicial de las vacunas mRNA Covid-19 en personas embarazadas. Se trabajó 

con una población de 35.691 participantes de v-safe de 16 a 54 años quienes 

en ese tiempo estuvieron gestando. El dolor en el lugar de la inyección se 

informó con mayor frecuencia entre las mujeres embarazadas que entre las 
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mujeres no embarazadas, mientras que el dolor de cabeza, las mialgias, los 

escalofríos y la fiebre se informaron con menor frecuencia. Entre las 3958 

participantes inscritas en el registro de embarazos vsafe, 827 tuvieron un 

embarazo completo, de los cuales 115 (13,9 %) fueron pérdidas de 

embarazo y 712 (86,1 %) fueron nacidos vivos (principalmente entre 

participantes vacunadas en el tercer trimestre). Los resultados neonatales 

adversos incluyeron parto prematuro (en 9,4 %) y tamaño pequeño para la 

edad gestacional (en 3,2 %); no se informaron muertes neonatales. Aunque 

no son directamente comparables, las proporciones calculadas de 

resultados adversos en el embarazo y el recién nacido en personas 

vacunadas contra el covid-19 que tuvieron un embarazo completo fueron 

similares a las incidencias informadas en estudios con mujeres embarazadas 

que se realizaron antes de la pandemia del covid-19. Entre los 221 eventos 

adversos relacionados con el embarazo informados al VAERS, el evento 

informado con mayor frecuencia fue el aborto espontáneo (46 casos). Se 

concluye que hubo complicaciones en las mujeres gestantes con vacuna 

como los dolores y el desarrollo del feto. 

Regan et al. (18) realizó en artículo “Resultados del embarazo y el 

parto después de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en el embarazo” 

expuesto en la revista Investigación original, 23(1). 

El artículo buscó analizar los datos del embarazo y como este es 

afectado por la vacuna contra el SARS-CoV-2. Se combinó un registro 

integral de vacunas con una base de datos de entrega para un sistema de 

salud integrado para crear una cohorte de entrega que incluía pacientes 

vacunados. Examinó los datos sociodemográficos maternos para identificar 

los factores asociados con la vacunación contra la COVID-19. Se analizaron 

los resultados del embarazo y el nacimiento, incluida una medida compuesta 

de complicaciones maternas y neonatales del embarazo, el Índice de 

resultados adversos. De 2002 pacientes en la cohorte de parto, 140 (7,0%) 

recibieron una vacuna COVID-19 durante el embarazo y 212 (10,6%) 

experimentaron una infección por COVID-19 durante el embarazo. No se 

produjo ninguna infección materna por COVID-19 después de la vacunación 
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de pacientes embarazadas. Los factores significativamente asociados con 

una mayor probabilidad de vacunación incluyeron edad avanzada, mayor 

nivel de educación materna, no fumar, uso de tratamiento de infertilidad para 

el embarazo actual y menor gravidez. En comparación con los pacientes no 

vacunados, no se observaron diferencias significativas en el resultado 

adverso compuesto u otras complicaciones maternas o neonatales, incluidos 

los eventos tromboembólicos y el parto prematuro. observado en pacientes 

vacunados. Se concluye que las mujeres embarazadas vacunadas tenían 

menos probabilidades que las pacientes embarazadas no vacunadas de 

experimentar la infección por COVID-19, y la vacunación contra la COVID-

19 durante el embarazo no se asoció con un aumento de las complicaciones 

del embarazo o del parto. 

Regev et al. (19) realizaron el artículo “Resultado a corto plazo de 

las mujeres embarazadas vacunadas con Vacuna COVID-19 de ARNm 

BNT162b2” en la revista Ultrasonido Obstet Gynecol, 88 (2). 

El artículo determinó la inmunogenicidad y la reactogenicidad de la 

vacuna contra la enfermedad por coronavirus de ARNm 2019 (COVID-19) de 

Pfizer/ BioNTech BNT162b2 entre mujeres embarazadas en comparación con 

mujeres no embarazadas, y evaluar el resultado obstétrico después de la 

vacunación. Este fue un estudio observacional de casos y controles de 

mujeres embarazadas que fueron vacunadas con un régimen de dos dosis de 

la vacuna BNT162b2 durante la gestación entre enero y febrero de 2021 

(grupo de estudio) y mujeres no embarazadas de la misma edad que 

recibieron la vacuna durante la gestación. mismo período de tiempo (control 

grupo). Los participantes recibieron un cuestionario digital de 1 a 4 semanas 

después de la segunda dosis. Las tasas de sarpullido, fiebre y fatiga severa 

después de la vacunación entre las mujeres embarazadas fueron 

comparables a las de las mujeres no embarazadas. La mialgia, la artralgia y 

el dolor de cabeza fueron significativamente menos comunes entre las 

mujeres embarazadas después de cada dosis, el dolor o hinchazón local y la 

linfadenopatía axilar fueron significativamente menos comunes entre las 

mujeres embarazadas después de la primera y segunda dosis, 
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respectivamente, mientras que la parestesia fue significativamente más 

común entre la población embarazada después de cada dosis. la segunda 

dosis. Las tasas de complicaciones obstétricas, incluidas las contracciones 

uterinas, sangrado y ruptura de membranas antes del trabajo de parto, fueron 

muy bajas después de la vacunación. Todas las muestras de suero en ambos 

grupos fueron positivas para SARS-CoV-2 IgG. El perfil de efectos adversos 

y los resultados obstétricos y neonatales a corto plazo no indican ningún 

problema de seguridad. La vacuna es efectiva para generar una respuesta 

inmune humoral en mujeres embarazadas, aunque los niveles de IgG contra 

el SARSCoV-2 fueron más bajos que los observados en mujeres vacunadas 

no embarazadas.  

1.1.2. Evidencia nacional 

Vinelli, D. et al. en el año 2021 desarrolló el artículo “Aceptación de 

la de vacunación contra la COVID-19 en mujeres peruanas embarazadas: 

Actitudes y factores asociados”, publicada en la Revista Boletín de 

Malariología y Salud Ambiental del Instituto de Altos Estudios Arnoldo 

Gabaldón, 61(2), pp. 45-52. 

La investigación determinó la actitud de las mujeres embarazadas 

hacia la vacunación contra la COVID-19 y aquellos factores relacionados de 

este. Para alcanzar el objetivo se realizó el trabajo que es de tipo analítico y 

transversal, se desarrollado entre los meses de diciembre del 2020 y enero 

del 2021, la técnica fue la encuesta y el cuestionario fue el instrumento, su 

población y muestra fue 5863 encuestadas de 24 departamentos. Los 

resultados del trabajo fueron: i) El 6.3% de las mujeres embarazadas dijeron 

que nunca se vacunarían, ii) El 5.9% dijo que solo se vacunaría si le obligan, 

iii) 6.9% dijeron que se quedarían pensando en si realizarlo o no, iv) El 5.5% 

de las mujeres manifestaron que es bueno vacunarse porque brinda una 

mejora a la salud. En conclusión, las mujeres manifestaron poco entusiasmo 

y convencimiento de aplicarse la vacuna, muchos de estas respuestas por el 

miedo a las consecuencias y la falta de conocimiento (20). 
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Mauricio, M. y La Rosa, M. en el 2021 llevaron a cabo el estudio 

titulado “El embarazo y la COVID-19” que fue publicada en la Revista Médica 

Herediana, 32 (2), pp. 69-71. 

El objetivo del artículo fue hacer una revisión de información 

secundaria para determinar los riesgos que se presentan en el embarazo a 

causa de la COVID-19. Los resultados que se obtuvieron dejaron saber que 

la vacunación es muy importante en las mujeres gestantes dado que estas 

presentan mayores riesgos de tener complicaciones en su etapa de gestación 

al contraer el nuevo coronavirus; asimismo, se identificó que las vacunas de 

BioTech-Pfizer y Moderna generaron mayores reacciones adversas como 

dolores, fatiga y mialgias en mujeres gestantes en comparación con las no 

gestantes. También se pudo conocer que no hubo diferencia en el riesgo de 

aborto espontaneo, óbito fetal, o cualquier otra complicación que presentan 

las gestantes vacunadas con las gestantes no vacunadas, por lo que no se 

puede relacionar el riesgo de aborto involuntario a la inoculación. En base a 

lo anterior se concluyó el estudio indicando que es necesario realizar estudios 

más completos; por lo que se recomienda que las gestantes conozcan de los 

posibles efectos negativos y positivos de la vacunación en su embarazo (21). 

El artículo titulado “La incógnita del coronavirus – Variantes y vacunas 

- La gestante y su niño” fue desarrollado por Pacheco, J. en el 2021 y se 

publicó en la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia 67 (1), pp. 1-11 

emitida por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. 

El objetivo del estudio fue conocer los efectos de la COVID-19 y de la 

vacunas permitidas y existentes en las mujeres gestantes y población en 

general. Los resultados permitieron saber que las mujeres embarazadas y 

contagiadas corren mayor riesgo de presentar complicaciones en el embarazo 

en comparación con las mujeres no embarazadas y también contagiadas. Por 

otro lado, se pudo conocer que la mayoría de las vacunas están permitidas 

dado que se espera que estas mismas tenga mayores efectos positivos que 

efectos negativos, aunque aún no se cuenta con mayor certeza dado que la 

mayoría de los estudios están en plena realización; en consecuencia, es 
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necesario que se haga mayor seguimiento a los estudios médicos para 

determinar de manera precisa si existen riesgos de las vacunas en el 

embarazo. Se concluyó el estudio indicando que es muy probable que, a raíz 

de la COVID-19, los nacimientos se reduzcan ya sea por las complicaciones 

del embarazo o por la decreciente concepción (22). 

Borrero, C. en el 2021 desarrolló la tesis “Asociación entre nivel de 

conocimientos y deseo de ser vacunados contra el covid-19 en población 

piurana de 18-29 años”, presentada a la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Nacional de Piura, para optar el título Profesional de Médico 

Cirujano, Piura. 

La investigación determinó la relación entre el nivel de conocimientos 

y el deseo de ser vacunados contra el COVID-19 de la población piurana. 

Para el logro del objetivo se realizó el trabajo de enfoque cuantitativo, el nivel 

fue correlacional, y bajo un diseño transversal, la muestra fue compuesta por 

253 participantes, la técnica que se utilizó fue la encuesta, y el cuestionario 

fue el cuestionario y una evaluación. Los resultados fueron: i) El 64.03% 

manifestó que existe una prevalencia por ser vacunado, ii) El 80.86% indicó 

que no presentaron enfermedades comorbilidades antes de ser vacunados, 

iii) El 62.35% manifestaron presentar tener conocimientos sobre el COVID, 

iv) El 31.87% dijeron que presentan conocimientos acerca de la vacuna 

contra el COVID. En conclusión, la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento y el deseo que ser vacunados es significativa, de acuerdo al 

nivel de saberes que las personas conocen sobre la enfermedad, la vacuna 

y los impactos que ocasiona, los cuales se emitieron por los medios de 

comunicación, brindando información respecto a las vacunas (23). 

1.1.3. Evidencia local 

Zapata, L. en el 2020 desarrolló la tesis “Conocimiento de 

inmunizaciones en madres de lactantes menores y su relación con el 

cumplimiento del calendario de vacunación del Centro de Salud San Juan de 

Salinas”, presentado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Peruana Los Andes, para obtener el grado de Licenciada en Enfermería. 
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La investigación o identificar la relación entre el cumplimiento del 

calendario de inmunizaciones y el conocimiento de las madres de menores 

de un año del Centro de Salud San Juan. Para lograr el objetivo se realizó el 

trabajo el enfoque, el nivel fue correlacional, los métodos que se utilizó fue 

analítico, sintético, inductivo y deductivo, la población fueron 428 y su 

muestra fue de 202, la técnica fue la encuesta y su instrumento fue el 

cuestionario. Los resultados fueron: i) El 60.3% manifestó tener 

conocimientos medio sobre las inmunizaciones, ii) El 62.9% indicó que 

cumple con el calendario de vacunación, iii) El 59.4% dijeron que es 

importante las vacunas debido a que previenen enfermedades, iv) El 47.5% 

manifestaron que la vacuna es un proceso en la cual se incrementa la 

resistencia a la enfermedad que causa infección, v) Las reacciones después 

de las vacunas fueron la disminución del apetito, la fiebre, el enrojecimiento, 

y las alergias. En conclusión, las dos variables presentan una relación 

significativa, respecto al conocimiento, al cumplimiento del calendario, el 

concepto sobre la importancia de la vacuna, y sobre las reacciones que 

afecta   al paciente (24). 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Complicaciones en el embarazo 

Complicaciones del embarazo, son aquellas afecciones o son los 

procesos enfermizos en el desarrollo del embarazo. Se pueden dar desde 

los trastornos que son leves hasta patologías más complejas en donde se 

necesita de una intervención médica (25). En la gran cantidad de 

embarazos y de aquellos alumbramientos, transcurren desde los impactos, 

en casi todos los embarazos, se manifiestan riesgos. Un porcentaje del 

15% de las mujeres que quedan embarazadas presentan una complicación 

de forma potencial y mortal, la cual necesita de una atención la cual es 

calificada y, en ciertos casos, se necesita de alguna intervención obstétrica 

fundamental para que la paciente no llegue a perecer.  Aparte de la atención 

que reciben las mujeres de parte de los médicos y obstetras en cada centro 
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de salud, ambos llegan a desarrollar una función especial de acuerdo al 

vínculo con (26):  

• La población de proveedores del sector salud en el sistema de salud del 

lugar, los cuales se encuentran incluidos: el polivalente y el personal de 

salud auxiliar.  

• Los parientes de las gestantes. 

• Los líderes quienes representan a la población.  

• Las poblaciones que presentan una necesidad especial, es el ejemplo de 

las personas que presentan VIH/SIDA y las adolescentes.  

• Las obstetras y los médicos, asimismo: permiten el desarrollo de las 

actividades, con el objetivo de mejorar en cada servicio de salud en los 

distritales; están reforzadas por la implantación del sistema de referencia 

que son confiables y eficaces; y que desarrollan un seguimiento de la 

calidad que ofrecen los servicios en la atención dada en el centro de 

salud; justifican la intervención de la comunidad respecto a los asuntos, 

los cuales se vinculan con la salud. 

1.2.1.1. Definición del embarazo 

Es aquel proceso en la cual se desarrolla una nueva vida en el 

momento en que se produce la fecundación en la que participan; el ovulo y el 

espermatozoide. Dicho proceso es desarrollado para dar vida a un embrión. 

En algunas situaciones, el ovulo en la cual se encuentra fecundado, puede 

llegar a desarrollar dos embriones, que se conoce como gemelos presentados 

por el mismo cigoto. Y en otras situaciones, el par de óvulos, los cuales fueron 

fecundados por un espermatozoide, elaborar dos embriones diferentes, que 

se conocen como mellizos. El inicio del proceso del embarazo, el óvulo el cual 

fue fecundado, se posa en el útero que presenta la futura madre y desde ese 

momento, se inicia el proceso de desarrollo del feto, durante un tiempo 

establecido hasta culminar con el parto. El feto en el proceso del embarazo se 

relaciona con la madre a través de la placenta y del cordón umbilical, en la 
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cual, contiene vasos sanguíneos que trasladan sangre desde la placenta y 

aquello que traslada la sangre desde el bebe hasta la madre es función de la 

placenta, a través de ella se desarrollan funciones del aparato digestivo, del 

sistema respiratorio y de excreción (27).  

1.2.1.2. Complicaciones 

A. Parto prematuro 

Para llegar a establecer sobre el diagnóstico sobre un parto prematuro, 

se identifica por el cuadro de dinámica que presenta el útero, si se encuentra 

de manera regular o no en el proceso del embarazo. Se diagnostica el parto 

prematuro en el momento en que dicho proceso de parto se encuentra en un 

tiempo menor a las 37 semanas; asimismo, que la dilatación al ser realizada, 

refleje un valor mayor o igual al de dos centímetros o como el borramiento que 

es presentado del 80% a más. Desde este momento, se inicia la pregunta de 

poder indicar o manifestar que se trata de un parto pre término o antes de 

tiempo, se toma en cuenta a los elementos como el de riesgo, reflejando una 

vaginosis bacteriana, la distancia en la cual la longitud cervical presenta, y si 

se encuentra fibronectina fetal. En el instante la cual, la mujer indique 

presenciar contracciones de manera regular y cambios en el cérvix, se 

describe como una función realizar una ejecución del proceso de parto pre 

término, pero en el momento en la que la paciente presente contracciones, 

pero en la que la dilatación no logra tener un avance y el borramiento se  

denomina como un parto falso antes de tiempo, el parto desarrollado antes de 

tiempo, es una de las acciones más frecuentes para indicar morbimortalidad 

del feto (28). 

Aquellos aspectos que manifiestan riesgo para un parto pre termino 

son: el valor de la fibronectina fetal, la secreción emitida desde la vagina y el 

valor que se obtiene por ultrasonografía la longitud del cuello uterino. La 

dimensión que presenta el cérvix del útero como una manifestación de un 

parto prematuro, se tiene como una base en la indicación que presenta la 

relación de la distancia del cuello uterino y el desencadenamiento durante el 

desarrollo del parto. De tal forma, un cérvix corto, que presenta una distancia 
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de 15mm a menos, es un indicador potente sobre el parto antes de tiempo, 

proporcionando un porcentaje positivo de probabilidad de 50% determinada 

en la siguiente semana de la prueba. Juntamente con ello, el distanciamiento 

del cérvix, que se establece con 30mm de distancia, manifiesta una 

probabilidad negativa a un 95% en los primeros 7 días siguientes. Acerca del 

parto prematuro idiopático y del secundario a un rompimiento de forma 

prematura de la membrana, de una forma reciente, presenta un cambio en la 

definición del parto prematuro a un síndrome, la que refleja a causas diversas, 

las cuales determinan una respuesta, con una libertad que presentan los 

intermediarios bioquímicos y la gran cantidad de contracciones desarrolladas 

en el útero con un cambio del cérvix del útero (29). 

• Nivel de dilatación 

Es una fase, en la cual consisten en la presencia de contracciones 

que son dolorosas, con variaciones en el cérvix, teniendo en cuenta un nivel 

de acortamiento. Es fundamental tener en claro sobre el concepto 

tradicional como lo académicamente, se tienen en cuenta que la medida de 

fase activa debe ser de por lo menos 4cm, no obstante, para la 

manipulación práctica presente, se adoptara en un criterio de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud manifiesta ser de 5 cm. Es de 

responsabilidad de las obstetras, quienes se encargan del control prenatal, 

de la misma forma que el desarrollo de parto, el del trabajo de parto y en el 

puerperio que presenten un riesgo bajo. Asimismo, se le debe informar a 

los familiares y a la gestante, en el proceso de control prenatal y en el curso 

en la preparación para la etapa de la maternidad, de los síntomas de alarma 

en la cual se concurre a la guardia, ello permite la reducción de 

internaciones precoces (30). 

• Dinámica uterina 

El aspecto uterino en el proceso de embarazo, es importante, 

permite la maduración del cérvix el cual es el proceso, en la cual constituye 

los cambios de una manera, de consistencia, en la posición, y por último, 

una ampliación del conducto, el cual es imprescindible dentro del trabajo 
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del parto, en la cual es desarrollado por medio de la vía vaginal. El 

desarrollo se llega a apresurar por medio de varios métodos, cuya finalidad 

es dar mejorar las condiciones cervicales para desarrollar la inducción. El 

cérvix en el útero, es la única válvula en la cual se le encarga de 

permanecer el desarrollo de la gestación en el interior del útero. Cualquiera 

que sea la modificación de esta válvula, causará problemas en el proceso 

de la gestación, como es la causante de los partos pretérmino, las distocias 

de dilatación, embarazos prolongados, entre otros. La longitud normal 

aparte de la gestación es de 3 a 5 cm, y de 2 a 3 cm en el proceso del 

embarazo a término, debido a que, en el proceso del embarazo, los 

distintos procesos en la maduración, se van produciendo un continuo 

acortamiento y además de la dilatación. El cuello es constituido en dos 

aspectos principales: es el componente celular y la matriz extracelular (31). 

• Nivel de contracción 

Sucede en el momento en la cual se desarrollará la expulsión del 

feto y la placenta, la cual corresponde al segundo período del parto, las 

contracciones en el útero no son lo suficiente, y requerido aquellos 

esfuerzos de forma voluntaria para empujar de parte de la futura madre, los 

cuales son sincrónicos a la contracción, se utiliza el diafragma y el aspecto 

muscular perteneciente a la pared del abdomen. Las contracciones 

suceden debido a la sensación de distensión perineal. Por eso, son reflejas 

y voluntarias (32). Las contracciones de Álvarez, las cuales son las 

pequeñas, pero que son manifestadas de manera frecuente, son ubicadas 

únicamente en un área uterina. De otra manera, las contracciones que son 

de Braxton Hicks, que se manifiestan con una intensidad mayor, pero que 

suceden de poca frecuencia, se presentan aproximadamente 1 vez por 

hora, y las cuales se distribuyen a una gran área del útero. Refiere a las 

contracciones que son esporádicas, no presentan un ritmo determinado y 

que tienen una intensidad la cual oscila entre 5-25 mm Hg. En las últimas 

semanas previo al parto, se incrementa la frecuencia, y se suele dar en 

confusión al principio del proceso de parto (33). 
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• Reducción de la longitud cervical 

La longitud es importante en el proceso de gestación. La medida que 

presenta correspondiente al cérvix, que se mide desde la semana 16 a la 

semana 24 de edad de embarazo en las mujeres que presentan algún 

antecedente de prematurez, ayudan a establecer de quienes se benefician 

con el tratamiento profiláctico con progesterona. Aquellos valores que se 

dan en el corte de la longitud dado en milímetros, fueron discutidos a través 

de distintos grupos de trabajo. Lo que por lo general se acepta  los valores, 

los cuales son menos o iguales a 25 mm de longitud que presenta el cérvix, 

es un probable riesgo en uno mismo. La progesterona reduce hasta el 30% 

del riesgo de manifestar un nacimiento nuevo de pretérmino, en gestantes 

que desarrollan un embarazo único, que presentan factores de riesgo para 

que el bebe sea prematuro. Las gestantes que presentan una historia 

reiterada en los nacimientos antes de culminar los nueve meses, vinculados 

a la dilatación cervical, sin presencia de las contracciones dolorosas, son 

las mujeres indicadas para determinar el valor de la realización dentro de 

un cerclaje (34). 

B. Preeclampsia 

La preeclampsia se toma en cuenta como un síndrome multiorgánico 

de gravedad continua, precisamente en el proceso del embarazo, que se 

identifica por la reducción de la perfusión sistémica la cual se origina por el 

vasoespasmo y en la activación presentada por los sistemas implicados en el 

desarrollo de la coagulación. La preeclampsia se muestra después de la 

semana 20 del embarazo, en el desarrollo del embarazo luego de dos 

semanas de ello. La preeclampsia se considera como una patología 

presentada en el mundo, en un 10% de los embarazos. Se presenta un 

impacto mayor en las gestantes que presentan una edad menor a los veinte 

años y en mujeres que sobrepasan los treinta y cinco años en el proceso de 

gestación y que las mujeres presenten una gestación por primera vez. Esta 

patología, en muchos de los casos, no reflejan algún síntoma y dichos 

malestares se manifiestan cuando el cuadro es grave, a causa de ello, se 
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requiere de un monitoreo y seguimiento continuo sobre la presión arterial, así 

como el control prenatal que se desarrolla (35). 

Existen muchos factores en la cual permite el aumento en el riesgo para 

que la patología se desarrolle. La preeclampsia consiste como una patología 

que se encuentra en relación con los primeros embarazos de una mujer, y que 

existe un menor riesgo en las siguientes gestaciones. No obstante, en el 

proceso en la cual, las mujeres, quienes procrean un bebe con distintas 

parejas, las consecuencias de la multiparidad no son protectoras en ellas. Esa 

situación refleja la consecuencia de elementos que presentan origen 

inmunológico, una posible respuesta para brindar una explicación del por qué 

va en aumento de riesgo en el proceso de la preeclampsia en embarazos que 

se originaron a través de métodos de reproducción, la probabilidad se va en 

aumento, más en los casos de algún donante de gametos. El riesgo es 

incrementado en el momento en la que los embarazos presentan un 

antecedente de preeclampsia, y en el caso de que familiares hayan pasado 

por dicha enfermedad, presentando una probabilidad menor, la cual refleja la 

presencia alguna base hereditaria, que conlleva a desarrollar la enfermedad 

(36). 

• Nivel de presión arterial  

La hipertensión arterial es una de las complicaciones que más 

sucede en el proceso de embarazo. Es presentado en una probabilidad de 

8 a 10% en todos los embarazos y ocupa una parte fundamental de la 

muerte en las madres alrededor del mundo. La relevancia que presenta el 

estudio se inicia en que, por un lado, lleve a una atención médica prenatal 

de manera correcta para prevenir o llegar a atenuar las variaciones 

hipertensivas durante el embarazo y, en otro caso, la hipertensión durante 

la gestación es un indicador fundamental de patologías cardiovasculares o 

renales en un futuro. El proceso de hipertensión en el embarazo, son 

distribuidos en (37):  
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− La preeclampsia y la eclampsia 

− La hipertensión arterial gestacional 

− La hipertensión arterial crónica 

− La preeclampsia y la eclampsia sobreañadida en la HTA crónica. 

La propuesta en la clasificación de la Sociedad Internacional bajo el 

Estudio de la Hipertensión en el Embarazo y la de grupos australianos 

confirma que el término preeclampsia, se encuentra ligado a las situaciones 

con hipertensión arterial, la cual manifiesta de manera relacionada a 

alteraciones hepáticas, de coagulación, neurológicas, pese a no 

encontrarse en la proteinuria (37). 

• Factores de riesgo 

La preeclampsia es reflejada como una complicación en el proceso 

del embarazo. Los factores de riesgo, están incluidos dentro de los 

siguientes aspectos (38): 

− Antecedentes que haya presentado preeclampsia. Los antecedentes 

de forma personal y familiar de la preeclampsia, se incrementa de 

forma significativa el riesgo de presentar preeclampsia. 

− La hipertensión crónica, en el caso de presentar una alta presión 

crónica, es el riesgo en la cual el desarrollo de una preeclampsia es 

mayor. 

− Se da en mujeres las cuales tienen un primer embarazo, padecen 

de un riesgo de presentar una preeclampsia, la cual es mayor. 

− Una nueva paternidad. Es el caso en la cual el bebe es de un padre 

diferente, ello incrementa la probabilidad de padecer una 

preeclampsia, es más riesgoso que una gestante que desarrolló en 

el segundo o tercer embarazo con una sola pareja. 
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− La edad, es el caso de las gestantes que son muy jóvenes o que 

tienen más de 35 años de edad. 

− La raza, es el caso de las mujeres de test negra, tienen más 

probabilidad de padecer de preeclampsia. 

− La obesidad, en ese caso, la enfermedad se convierte en un riesgo 

mayor. 

− Los embarazos múltiples, es más riesgoso en las mujeres que 

presentaron embarazos de mellizos, de trillizos, así como los 

embarazos múltiples. 

− El tiempo en que se dan los embarazos, gestaciones en las cuales 

se engendraron de dos años a menos de haber dado a luz a otro, o 

en el caso de engendrar después de 10 años, es el causante de 

desarrollar preeclampsia. 

− Los antecedentes de previas afecciones, antes de haber gestado, 

como es el caso de la hipertensión arterial que es crónica, también 

las personas que presentan diabetes tipo 1 o 2, o las patologías 

renales, la tendencia de un proceso de coágulos o de lupus, 

incrementan el riesgo de padecer de preeclampsia. 

− La fertilización in vitro, incrementa el riesgo de preeclampsia, si el 

bebe fue concebido por ese método. 

C. Cesárea 

La operación cesárea es aquella intervención en forma quirúrgica en la 

que implica la salida del feto a través de la vía abdominal por medio de un 

corte realizado en el útero. En el principio, se desarrolló cuando el 

alumbramiento por vía vaginal era complicado y con el objetivo de dar 

protección a la vida materna, aun en el momento en que la mortalidad llegaba 

al 100%. De acuerdo a que la morbimortalidad se reduce, los indicadores se 

incrementan, ya sea en el manejo de la enfermedad en la madre, de la misma 
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manera que en el feto. Hasta el presente se acepta el desarrollo a la solicitud 

presentada de la gestante; se volvió un factor en la cual fue importante en el 

incremento del efecto que causa tiempo después de haber realizado el 

procedimiento (39).  

La cesárea es aquel procedimiento en la cual ayuda a desarrollar el 

nacimiento de un bebe por medio de la pared del abdomen llamado como 

laparotomía y del útero, conocido también como la histerotomía, se realiza en 

el momento en que se hace difícil la salida por vía vaginal. De manera 

etimológica, la palabra cesárea, viene del latín secare, el cual significa dividir 

o cortar. Antes se tomaba en cuenta como una intervención que causaba 

temor, debido a que al practicarlo se desarrollaban altos niveles de 

morbimortalidad tanto al feto como a la madre, las mismas en la cual se 

redujeron de acuerdo a la utilidad de antibióticos, técnicas mejores para 

desarrollar el corte, de la misma manera, el uso de la anestesia-analgesia y el 

origen de los bancos de sangre, porque se considera en una cirugía de utilidad 

y de mucho valor. De esa manera se ha propiciado el uso y de forma 

estadística, se estimó que es una de las cirugías que se práctica con mayor 

frecuencia (40). 

• Fases del trabajo de parto 

Se desarrolla esta fase en el proceso de embarazo y más aún en el 

proceso practico. Se inicia con la primera fase del parto, fase de dilatación, 

comenzando con las contracciones que se dan en la parte uterina y se culmina 

cuando la parte de dilatación se encuentra completa en el cuello uterino. En 

el momento en el que el cuello uterino se llega a adelgazar, o también llamado 

como borramiento del cuello uterino. Luego de ello, el cuello uterino se inicia 

en la dilatación de forma progresiva hasta llegar a dar el paso del bebe. 

Durante todo el proceso, la madre deberá de realizar prácticas de relajación y 

de respiración, la gestante puede llegar a beber líquidos. La fase expulsiva se 

inicia en el momento en el que el cuello uterino se encuentra completamente 

en dilatación y culmina en el alumbramiento del bebe. En dichas fases, las 

contracciones varían de acuerdo a las fases en la cual se encontraba. Se 
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puede manifestar una presión en la vía vaginal en la cual, el feto, permitirá 

que se pueda llegar a realizar un empuje. Se realiza con una fuerza de 

acuerdo a las indicaciones. Es necesario la participación fundamental de la 

madre. Con el fin de evitar desgarros vaginales, en ciertas ocasiones, se 

desarrolla un corte en el área del periné (27). 

• Complicaciones de parto vía vaginal 

En la salida del feto del útero por vía vaginal, la ruptura prematura de 

membranas, es conceptualizada cuando sucede en cualquier instante 

previamente al desarrollo del parto, presentando un riesgo mayor de ocurrir 

complicaciones, en el caso de que el periodo que llego a transcurrir sea más 

de 18 horas. Existe una probabilidad en la que se acontece en uno de cada 

tres alumbramientos de pretérminos; dicho proceso pasa debido a distintas 

causas, aunque en los casos de bebes prematuros es con mayor frecuencia 

la presencia de traer consigo infecciones intramnióticas. Frecuentemente no 

se llega a reconocer si la madre presenta algún riesgo en el proceso del 

embarazo, así que, el diagnóstico se desarrolla en el momento en la cual se 

desarrolla una ruptura de membranas antes de tiempo ya llegó a pasar. 

Cuando se identifica dicha complicación, se origina la disyuntiva acerca de la 

decisión en el instante de la extracción del bebe, poniendo en un alto riesgo 

de causar una infección grave en una madre y del bebe. En el momento en la 

cual el feto es de término mayor a las 37 semanas de una edad gestacional, 

frecuentemente se procede al retiro del feto por inducción del parto; no 

obstante, en el caso de ser prematuro, la decisión será de acuerdo a la 

madurez (41). 

• Estado del feto 

El estado general del feto dentro del embarazo es fundamental, existe 

una limitada información sobre el estado que presenta el bebe y del ambiente, 

son más producto de las limitaciones más prácticas del periodo clínico y no 

de la habilidad de los aspectos técnicos. El perfil biofísico brinda un intento de 

forma cuantitativa; tiene como base a los principios del cual se alcanza la 

exactitud máxima que le permita dar una diferenciación del feto sano del cual 
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se le impacta y sufre deterioro o en el momento en que se toman en cuenta 

los múltiples factores del feto y de su entorno. Es relevante destacar que, si 

los análisis de las pruebas biofísicas se vincularon con la morbilidad perinatal, 

la cual es efecto de una hipoxia intrauterina, cuyo objetivo primario del 

monitoreo biofísico fue de identificar la hipoxia y la acidosis, los cuales son las 

causas que frecuentemente se originan en el óbito fetal, y de esa manera 

evitar que exista una probabilidad de fallecer el feto a través de intervenciones 

que son oportunas. En el presente, se aumenta de forma exponencial aquella 

nueva información de acuerdo a los mecanismos de monitoreo biofísico, las 

cuales incluyen las pruebas de contracciones, el perfil del biofísico, la 

motivación vibroacústica, una supervisión de los movimientos fetales, la 

medida del volumen de líquido amniótico, de la misma manera la velocimetría 

doppler y, en la fecha que está, un análisis biofísico y de la frecuencia en el 

cardiaco fetal (42). 

D. Retraso del crecimiento intrauterino 

La deficiencia que se percibe en el crecimiento del feto consiste en una 

falla en el feto para lograr el potencial del crecimiento determinado de forma 

genética. El potencial que presenta el crecimiento es modificado de forma 

fisiológica conforme a las cualidades maternas, como lo es la talla, el peso, la 

paridad, el estado nutricional que presenta, y los factores o aspectos que le 

permiten estar en dicha condición, como es el consumo de cigarrillo, la 

diabetes, el trastorno hipertensivo, entre otras enfermedades de la madre 

como del aspecto de la prematuridad. Los fetos con retraso de crecimiento 

intrauterino son considerados por el crecimiento del feto que se encuentra por 

debajo del percentil 10 para una edad que se encuentran en gestación. Se 

encuentran tres tipos de restricción de acuerdo al grado de severidad (43). 

- RCIU severo: En este tipo, el feto se presenta con peso 

ultrasonográfico menos del percentil 3 para el tiempo en que se encuentra en 

el útero. La clasificación presenta un peor pronóstico y un incremento en la 

mortalidad y en la morbilidad perinatal.  
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- RCIU temprano: Se manifiesta luego de la semana 32 del proceso de 

embarazo, ello es vinculado con la preeclampsia, prematuridad y los cambios 

respecto al grado placentario.  

- RCIU tardío: Es la manera más frecuente, se manifiesta luego de la 

semana 32 en el proceso de embarazo, es encontrado vinculado a una 

patología placentaria, pero en un grado menor que el RCIU temprano 

El crecimiento del feto de forma anormal, en el proceso del embarazo, 

se relacionó con una morbimortalidad perinatal mayor, que viene a ser 

causada como efecto directo de las modificaciones fisiopatológicos, las cuales 

establecen la condición, de la misma forma que la prematuridad vinculada a 

su manipulación. Un diagnóstico desarrollado de forma adecuada y la 

vigilancia antenatal, son primordiales para la reducción del impacto perinatal 

a un largo y mediano plazo. El crecimiento fetal que es normal, se encuentra 

regulado, debido a aspectos de la madre, de la placenta y el feto. Un estado 

normal sobre el comportamiento de los aspectos mencionados, ayuda a que 

el feto adquiera un crecimiento en el peso y en la talla que se encuentra 

establecido de forma genética. A la par de la morbilidad perinatal, se presenta 

una evidencia, la cual es relacionado con la restricción de crecimiento 

intrauterino, que presenta alteraciones o modificaciones considerables en la 

vida adulta, sea en el área cardiovascular, y la metabólica; la cual se 

manifiestan problemas en esos aspectos en el transcurso de los años que el 

niño presenta (44).  

Se presenta una gran falta de consenso sobre la terminología, los 

criterios diagnósticos para RCIU y etiologías, con una dificultad consecuente 

en el momento de decidir sobre el manejo y el momento adecuado de la 

finalización. Por lo general, se determina a los fetos que presentan un tamaño 

pequeño como los que presentan el PFE y/o CA con dimensiones por debajo 

del 10 percentil, para una establecida edad del embarazo. El ACOG y el 

RCOG coordinan en que desde el punto de corte del riesgo de la 

morbimortalidad perinatal se incrementa. En otro caso, puede haber fetos que 

presentan biometría que era de 10 percentil a más, que pueden no lograr el 
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potencial de crecimiento que se adecua, debido a que no presentaba una 

suficiencia de la placenta, y debido a lo de difícil detección, pero que, no 

obstante, están ubicados dentro de un grupo de riesgo aumentando el 

producto perinatal adverso. El retraso de crecimiento intrauterino, los fetos 

manifiestan una desviación de un rango establecido en un ritmo establecido 

de crecimiento establecido de acuerdo al potencial genético; es desarrollado 

por una insuficiencia placentaria. Es conceptualizado por (45):  

− PFE y/o CA menor a 3 percentil como un solo dato positivo. 

− PFE y/o CA menos de 10 percentil con un Doppler que es patológico: 

− AU > 95 percentil y/o AUt > 95 percentil menos de 32 semanas 

− AU > 95 percentiles o ICP < 5 percentil mayor de 32 semanas 

− PFE y/o CA con una reducción marcada en su dirección de 

crecimiento que son más de 32 semanas (el descenso de 2 cuartilos 

en dos ecografías que están separadas mínimo de 2 semanas) 

• Desarrollo del área uterino 

El crecimiento consiste en un proceso de análisis de las moléculas 

que son simples y biomoléculas que son complejas, la cual desarrolla de 

forma simultánea con la diferenciación celular y la cual conlleva a un 

desarrollo de órganos y a los tejidos con funciones que son 

interrelacionadas y complejas. Pese a que los procesos de forma íntima 

que no son conocidos, el desarrollo puede ser modificado por medio de 

diversos factores y aquellos conocimientos presentes, las cuales dan 

muestra del 60% del crecimiento intrauterino se vinculan a factores de 

riesgo. De acuerdo al momento de identificación de los factores, pueden 

ser subdivididos con (46): 

− Factores de los riesgos antes de la concepción 

− Los riesgos identificables en el proceso del embarazo 

− Los riesgos del medio ambiente y en su comportamiento 
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• Modificaciones fisiopatológicas 

Se analizó que el peso promedio que se ganó durante el embarazo, 

el peso ganado es vinculado con el resultado de desarrollo adecuado en 

las mujeres que son saludables. El peso del feto se encuentra vinculado 

con el peso de la madre, de la misma manera con la placenta y el líquido 

amniótico. El resto que indica el aumento del tejido de la madre en el útero, 

por el tejido adiposo, mamas, el volumen sanguíneo y el líquido 

extracelular. Aproximadamente, el cambio en el peso, pasa en la semana 

10 hasta el 13 del proceso del embarazo; el resto de peso que se ha ganado 

en el tercer y en el segundo trimestre, siendo el peso promedio añadido de 

0.450 kg por cada semana. Según la Organización Mundial de la Salud, 

manifiesta que las medidas antropométricas que posee la madre y el 

resultado en el embarazo, la cual da como conclusión, en la que el peso en 

el nacimiento es de 3,1 hasta 3,6 kg, se relacionaron al resultado fetal y de 

la madre adecuado. El rango del peso de la madre que ha ganado se 

encuentra relacionado con el peso adecuado en el nacimiento (47). 

• Tamaño del feto 

La supervisión antenatal del desarrollo del feto se contempla  

− El método de diagnóstico dado en el tamizaje al bebe, para ser 

utilizado en las actividades diarias del control prenatal en cada 

grado de atención. 

− El método de diagnóstico dado en la confirmación que se 

necesitan un grado de complejidad tecnológica que es mayor y 

que en su mayoría se sitúan en servicios especializados.  

Las normas de atención en la cual se proponían estrategias para la 

prevención, las cuales dan una posibilidad de supervisión sobre el 

crecimiento del feto en cada población de mujeres gestantes, haciendo uso 

de un sistema escalonado de decisiones las cuales brindan una facilidad 

para repartir de manera racional sobre los recursos. En aspectos generales, 
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el contacto que se desarrolla entre la madre gestante con el equipo de 

salud, se desarrolla en el momento en que se produce el embarazo, por lo 

que el reconocimiento de los factores que genera un riesgo y la intervención 

que prosigue se desarrollan en el proceso de control prenatal. Ello deberá 

de ser precoz, de manera periódica, universal y continuo. De tal forma en 

la que se identifican de manera precoz, aquellos factores de riesgo y de 

corrección sobre los cambios. Asimismo, en controles sucesivos se 

desarrolla una evaluación a la mujer gestante para llegar a rectificar un 

diagnóstico que es principal y de esa manera de decidir en qué nivel de 

complejidad se encuentra de atender el proceso del parto (46). 

El crecimiento del feto se da en modificación por diversos factores 

biológicos, entre ellos se encuentran la talla de la madre, el sexo de RN y 

la paridad y por estado de enfermedades que presenta: los trastornos de la 

presión alta en el embarazo, la diabetes en el proceso de embarazo y la 

condición nutricional de la madre. Asimismo, se intervienen la actividad del 

tabaquismo, las drogas y el abuso de alcohol; de la misma forma, se 

encuentra influenciado por: las infecciones en la madre, la fisiología, la 

salud que presenta el feto, la fisiología de la placenta y la existencia de 

anomalías congénitas. A parte de ello, el proceso de cuidado obstétrico del 

feto, en muchos países, se demostró que la tasa de recién nacidos se 

encontró que presenta relación con el crecimiento y que el bebe llegue a 

ser prematuro con un peso preconcepcional y el peso ganado en el proceso 

de embarazo. De acuerdo al peso y el peso ganado de la madre es variante, 

de acuerdo a la intervención de forma oportuna, la talla de la madre no 

varía, debido a ello la influencia del peso del RN y tomar en cuenta el 

momento de dar clasificación al RN (48). 

1.2.2. Vacuna contra el COVID-19 

1.2.2.1. Definición de vacunación 

La vacunación no causa daño, a pesar de originar efectos 

secundarios, estos como el dolor en el brazo o poca fiebre, en ocasiones 

pueden ser leves o graves, pero éste último es raramente probable. Las 
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vacunas que presentan una autorización se someten a pruebas que son de 

suma rigurosidad en el transcurso de distintas etapas, dentro de ensayos 

clínicos, y que permanecen en evaluación de forma regular, después de 

desarrollar su comercialización. Asimismo, los científicos, o peritos en el 

área, desarrollan un monitoreo de sobre la información que proviene de 

distintas fuentes, tras el encuentro de efectos adversos que pueden 

suceder por esta acción. Es más probable llegar a padecer de lesiones 

graves por una patología que se pudo prevenir a través de la vacuna que 

por ella misma. Gran cantidad de enfermedades se pueden prevenir, a 

través de la vacunación. Los beneficios que la vacunación presenta son 

más de los riegos que se puede manifestar, y en caso de no realizar 

vacunas, el nivel de muertes y de patologías se incrementaría (1). 

Las vacunas son aquellos productos biológicos, los cuales presentan 

antígenos, los cuales se administran, cuya finalidad es de originar una 

motivación inmunitaria, la cual pretende dar una simulación de una 

infección natural, desarrollando una respuesta inmunitaria puntual y de una 

duración larga, con el objetivo de dar protección a un individuo que fue 

inoculada en ulteriores exposiciones a los microorganismos. En el momento 

en que un porcentaje considerable de porcentaje que se llega a vacunar, 

dicha inoculación causa un efecto de protección, el cual beneficia a las 

personas que no son vacunadas, desarrollando a lo que se nombra como 

“protección de grupo”. Frecuentemente, las vacunas que manifiestan varias 

dosis para desarrollar una respuesta de forma suficiente la inmunidad y se 

convierte en duradera para la persona, debido a que la gran cantidad de 

veces, ellas no son equiparables de forma completa a una infección 

naturalmente. La respuesta del sistema inmune a la vacunación se vuelve 

conforme al tipo y una dosis de antígeno, la consecuencia de los 

adyuvantes y los aspectos del huésped vinculados con la edad, los 

anticuerpos que están presentes, la nutrición, la patología concurrente o a 

la genética que tiene el huésped (49). 
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1.2.2.2. Planificación de una vacuna 

A. Planificación para la inserción de la vacuna 

Actualización de planes y políticas  

En el momento en que se toma la decisión de insertar una nueva 

vacuna, es necesario realizar una actualización del plan integral plurianual 

y la cantidad de presupuesto con el objetivo de incluir todas las actividades 

para lograr organizar, tener una implementación y un monitoreo; asimismo, 

desarrollar una evaluación a la introducción. Por lo general, el plan integral 

plurianual, es aquel plan que presenta una vigencia de tres hasta cinco 

años, en la cual se determinan los objetivos, las metas, las estrategias, las 

actividades e indicadores cuya finalidad es que el programa nacional de 

inmunización logre desarrollar dichos puntos. En un solo plan, se integran 

las acciones a desarrollar respecto a la inmunización de rutina, así como 

también las actividades que son suplementarias de inmunización o las 

actividades intensivas, entre otras acciones que tienen relación con lo 

mencionado (2). 

Para el desarrollo o actualización que debe presentar el plan 

multianual, se debe iniciar con el análisis sobre la situación actual, para el 

desarrollo del programa de inmunización. Así que, la actualización del plan, 

cuya finalidad es la inserción de una nueva vacuna, proporciona una 

oportunidad para reconocer los sectores considerados débiles en el 

programa de inmunización y en el sistema de salud, los cuales pueden dar 

impedimento que la introducción de la vacuna sea exitosa o en el proceso 

del programa de inmunización en general, y de desarrollar planes con el fin 

de afianzar dichos sectores débiles. Para realizar una ayuda en la 

planificación de forma detallada, la introducción de la nueva vacuna, la 

Organización Mundial de la Salud, elaboró una plantilla para una lista la 

cual proporciona ítems para verificar la inserción de una vacuna nueva 

como un instrumento útil con el fin de establecer las modificaciones o las 

acciones que son requeridas y en el tiempo necesario, para dar garantía 

del éxito de una inserción de la vacuna (2). 
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• Desarrollo de plan de inserción de la vacuna 

El programa de inmunización, realiza un plan de introducción de 

forma explícita. El programa de inmunización presenta indicaciones de las 

actividades y de aquellos pasos requeridos por componente del programa 

con la finalidad de asegurar el logro de la meta, de alcanzar introducción 

de la vacuna, manifestar que los departamentos del gobierno como las 

entidades son los encargados de cada acción y que debe de ser añadido 

en un presupuesto y cronograma que se encuentre detallado, con 

indicaciones sobre la accesibilidad de fondos. Asimismo, se presenta una 

plantilla en la cual contiene la lista de actividades, de verificación y un 

cronograma para la inserción de una vacuna nueva, la cual se utiliza en la 

elaboración de la lista de actividades de forma detallada, así como el 

cronograma para la introducción, se valora el tiempo que se asigna cada 

una de ellas, se determinan los plazos para llevar a cabo. En el desarrollo 

del plan de introducción, los encargados de planificar el programa, se debe 

reconocer las metas y los objetivos de la introducción de acuerdo al plazo, 

con el objetivo de dar verificación del avance de fases y los componentes 

de la introducción. Aquellos objetivos que están en corto plazo, podrían ser 

actividades inmediatas, los cuales se completan previamente a la inserción 

de la vacuna (2). 

B. Elección de estrategia de inmunización 

• Introducción por fases y simultánea 

En todas las naciones, se tiene que tomar la decisión de la inserción 

de la vacuna una sola vez en todo el país o de manera gradual, respecto a 

que una vacuna fue dirigida en zonas establecidas, y si será insertada a la 

vez en todas las zonas elegidas. Un despliegue nacional originará un 

impacto de forma más rápida, y ayudará a promover que se inserte la 

vacuna en todo el país. No obstante, en ciertos países, que se desarrolle 

por fases puede considerarse tener más sentido. Se puede tomar en cuenta 

la inserción de manera gradual de una vacuna en las distintas 

circunstancias como (2):  
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− En el momento en que se requiera de una implementación piloto, con 

el fin de reconocer y abordar retos logísticos y programáticos, como 

una capacidad de parte del personal de salud con la finalidad de 

comprender y adaptarse a un esquema que es más complicado y más 

nuevo para la dosificación de vacunas, a un dispositivo de 

administración de una vacuna o de un método para la emisión de la 

vacuna.  

− En el momento en que la capacidad de dar supervisión e instrucción 

al personal, sea limitada y debido a ello, los trabajadores de salud a 

nivel nacional pueden ser apoyado solo a una capacidad mínima de 

distritos y de provincias a la vez.  

− En el momento en la cual, una vacuna reemplaza a una que ya estuvo 

presente, y en la que el país llega a agotar la anterior vacuna 

previamente a realizar la transición.  

− En el momento en que se inserta en algunas partes del país, se 

originan retos logísticos y programáticos, las cuales requieren ser 

abordados, es el caso de la capacidad que se encuentra limitada de 

la cadena de frío. 

• Decisión respecto a la introducción de más de una vacuna a la 

vez 

Los distintos países, introducen más de una vacuna, durante un 

mismo tiempo. Las experiencias de distintas vacunas manifiestan la 

presencia de existen beneficios, ya sea en el ahorro de los costos como en 

su eficiencia y los retos de la inserción simultánea de una vacuna a más 

dentro del programa nacional de inmunización. Las eficiencias se pueden 

adquirir a través de la ampliación de una cadena de frío; asimismo, como 

del sistema de logística con el objetivo de acomodar las vacunas, por medio 

de la capacitación que los empleados del sector salud en distintas 

enfermedades y las vacunas en el momento de realizar las actividades para 

dar capacitación, y a través de una actualización de formularios para una 
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notificación, como de los sistemas de información de la gestión, de tal forma 

que manifiesten una suma de las vacunas. Asimismo, la introducción que 

se realice de la vacuna, como parte de un método de coordinación para 

disminuir los efectos de las enfermedades, el cual desarrollará de manera 

considerable la atención del público, valorar las intervenciones que son más 

relacionadas a las enfermedades presentes, y proporcionar un lugar una 

reducción rápido sobre la mortalidad y morbilidad en cada que se inserta 

(2). 

• Esquema adecuado por la inmunización de rutina y elegibilidad 

En la realización del esquema desarrollado en algunos contactos de 

inmunización, brindan oportunidades con el fin de revitalizar aquellos 

servicios para la inmunización de refuerzo y brindar una vacunación. No 

obstante, en las naciones que presentan programas de inmunización que 

son débiles, presentan poca probabilidad que presenten un éxito en la 

adición de contactos nuevos, en caso no ser acompañada en los esfuerzos, 

los cuales dan mejoría en la cobertura y el acceso y en caso no se dan 

seguridad suficientes recursos financieros y humanos para desarrollarlo. 

Así que, previo a añadir un contacto nuevo hacia el esquema, aquellos 

encargados políticos, deben desarrollar análisis de los beneficios y los 

costos de este cambio. De la misma forma, también se da la oportunidad 

de distribuir el esquema a través de disminución de la cantidad de consultas 

fundamentales. Sin embargo, el personal de salud y la población, podrían 

objetar de las diversas inyecciones, la cual se llegan a organizar en una 

consulta. Debido a ello, el programa de inmunización, se debe de tomar en 

cuenta en la aceptación del esquema, ya sea en el personal de salud como 

en la población, y abordar las preocupaciones en el proceso de 

capacitación del personal de salud, de la población y en sus 

comunicaciones (2). 

•  Estrategias para la entrega de vacuna 

Las vacunas enfocadas en la población, necesitan que los países 

determinan nuevas estrategias y la ubicación en la cual se le entrega la 
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vacuna. La organización y la administración de las vacunas producidas en 

la población. Ello es puntualmente cierto a las tasas de población fueron 

los suficientemente alto en los distintos grupos los cuales serán inoculados. 

Las campañas realizadas por las enfermedades en los distintos lugares, 

como la plataforma que es clave en la distribución de una vacuna, se tuvo 

éxito debido al alcance del logro de una cobertura de vacunación alta, en 

distintos países que presentan recursos medianos y bajos ingresos. 

Aquellos países que se aprovechan de la experiencia y la relación 

determinada con el sector correspondiente para proporcionar vacunas 

adecuada para el grupo al cual se le quiere inmunizar. No obstante, la 

utilidad del lugar del establecimiento para la vacunación, requieren de 

recursos y una previa planificación con el fin de realizar la administración 

de vacunas. En los países se utiliza el Instrumento de Evaluación de 

Preparación para el proceso de la Vacunación (2).  

C. Selección, presentación y formulación de la vacuna 

• Seguridad 

Se elige las formulaciones y las presentaciones que efectúa la 

vacuna que presentan una posibilidad menor de desarrollar dificultades 

programáticas y que correspondan a los grados de capacitación y las 

capacidades que presenta el personal de salud las cuales brindan el 

servicio de vacunación. Ello es relevante en las áreas en las cuales los 

cursos para actualizar y dar una supervisión de apoyo, los cuales son 

difíciles de mantener y la rotación de los trabajadores del sector de salud 

es alta. Como ejemplo, aquellas vacunas en las cuales presentan un solo 

componente necesitan de una capacitación reducida y, así que, se 

presentan probabilidades reducidas de error en que las vacunas que 

necesitan brindar una mezcla del contenido de los envases de dos o más 

(2). 

• Facilidad de uso 

En ocasiones, el tiempo que se necesitaba para la realización de una 

vacuna es severo, como sucede en el proceso de campañas que eran 
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realizadas por largas filas para la espera o en el procedimiento de las 

actividades de extensión comunitaria. En las ocasiones, la vacuna presenta 

una facilidad de utilizar, la cual necesita un tiempo reducido para 

desarrollar, en la cual es valiosa de manera extremada y que permite 

aumentar la cobertura. Los productos que tienen una facilidad para ser 

utilizados, llegan a incluir vacunas orales, presentes en tubos que se 

encuentran comprimidos o las vacunas inyectables en dispositivos que se 

encuentran compactos prellenados autodesactivables. Las presentaciones 

pueden presentar facilidad en la cual los trabajadores de salud a un grado 

comunitario, lleguen a proporcionar servicios de vacunación, como la dosis 

de la enfermedad presente en las casas. Los programas para la 

vacunación, logran elegir vacunas semejantes las cuales se encuentran 

utilizables para reducir la carga de empleados del sector salud. Debido a 

ello, los programas deben evaluarse las compensaciones dadas en el 

costo, en un caso, y la facilidad para utilizar y el ahorro del tiempo, por el 

otro caso (2). 

• Tasa de desperdicio de vacunas 

Las vacunas que presentan una gran cantidad de dosis por vial 

pueden dar cabida a un desperdicio mayor y, por efecto, a un costo mayor, 

puntualmente en el caso de la vacuna, se debe eliminar luego de horas 

establecidas de haberse abierto el vial. Ello también puede suceder 

omisiones durante la vacunación, si los empleados de salud llegan a ser 

reacios a lograr abrir un vial, para una clientela reducida o si restringen la 

cantidad de días en la semana, la cual se ofrece la vacuna, cuyo objetivo 

es disminuir la tasa de desperdicio. Debido a ello, la elección de la cantidad 

de dosis, debido a envase primario, se debe considerar los costos del 

desperdicio ante oportunidades perdidas. Por lo general, es conveniente 

que los viales de vacunas que son costosas, presentan una cantidad 

disminuida de dosis, de la misma forma que las vacunas las cuales deben 

ser desechadas en cortos períodos de tiempo, en el caso de las vacunas 

liofilizadas, las cuales que se han reconstituido o las vacunas que no 

presentan conservantes en los frascos multidosis, o en el caso de que la 
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cantidad de personas que se llegan a vacunar en cada etapa es pequeña 

(2). 

• Requisito de cadena de frío, de almacenamiento y de 

transporte  

Las vacunas cambian de forma considerable respecto a los 

requisitos de almacenamiento. Las vacunas en vías de manera individual 

de hasta dosis, las cuales ocupan más espacio, sin embargo, de forma 

general se requieren de pocas dosis, debido a que la tasa de reducida es 

reducida para las vacunas. El programa de vacunación se debe de dar a 

evaluación sobre los requisitos que están presentes en la cadena de frío, 

del transporte y el almacenamiento, de cada producto que se encuentre 

accesible para la vacuna que se desea realizar. La evaluación también 

forma parte en la inserción de implementos auxiliares fundamentales y el 

número de vacunas en la que se debe adquirir para lograr cubrir la cantidad 

de desperdicio. Asimismo, las vacunas pueden a llegar a presenciar una 

cantidad considerable de acuerdo a la sensibilidad a los daños por 

congelación o por calor. Una manera en la que es probable la medición de 

estabilidad térmica es a través de una revisión del sensor de control que 

presenta los viales de una vacuna, dirigido al producto, ya que manifiesta 

la cantidad de días en la cual, la vacuna se mantiene estable a una 

temperatura de 37°C. Un producto que presenta un tipo de vacuna de 

VVM2 presenta estabilidad, en el proceso de dos días a unos 37ºC, entre 

tanto que un producto el cual presenta un VVM30 presenta estabilidad en 

el proceso de un mes a dicha temperatura (2). 

D. Aseguramiento de calidad y la adquisición de vacuna y los recursos 

para ello 

• Aseguramiento de calidad de la vacuna 

A través del establecimiento de la legislación internacional y de los 

estándares que se demanda para realizar las vacunas: El Comité de 

Expertos en Estandarización Biológica, de la Organización Mundial de la 



53 
 

Salud, realiza especificaciones de manera estándar con el fin de brindar 

una producción y control, respecto a la calidad de las vacunas, y que 

determina las preparaciones estándar para las vacunas (2). 

La precalificación de las vacunas dado por la Organización Mundial 

de la Salud. Todas las vacunas las cuales se requieren por medio del 

UNICEF, la cual incluye a las vacunas quienes reciben el apoyo de parte 

de la Alianza GAVI, del Fondo Rotatorio de la OPS, así como de otros 

organismos de las Naciones Unidas, las cuales deben de ser calificadas 

antes de tiempo por la Organización Mundial de la Salud. La calificación 

previa brinda una garantía de que las vacunas logran hacer cumplimiento 

de los estándares de calidad, la inmunogenicidad y seguridad, las cuales 

se tienen por recomendación dados por la Organización Mundial de la 

Salud y que se transformó en un “sello de aprobación” identificado 

globalmente. Las Autoridades reguladoras nacionales, la cual desarrolla 

una función clave con el fin de garantizar la seguridad, la calidad y la 

eficacia de las vacunas, que presenta un país. La Organización Mundial de 

la Salud, realizó un instrumento de evaluación con base referencial 

estándares y aspectos críticos para desarrollar la evaluación de las 

Autoridades Reguladoras Nacionales y se reconocen funciones 

primordiales en donde las ARN se desarrollan, de acuerdo a la fuente 

presente de las vacunas (2). 

• Opciones de compra 

Los países que presentan una cantidad de alternativas para la 

obtención de vacunas nuevas. Ellas están incluidas en la compra nacional, 

la cual es ejecutada por el propio país, la cual es el autoabastecimiento, por 

medio de un proceso de oferta y de licitación por parte del exterior; la 

compra por medio de un método de obtención conjunta, ya sea como el 

UNICEF o también por el Fondo Rotatorio de la OPS; o simplemente la 

donación de vacunas que se llega a aceptar. En el caso de que la nación 

se encuentra autoabasteciéndose de vacunas, el incremento de la nueva 

vacuna durante el proceso de obtención nacional, no se encontrará 
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dificultosa. Si existe más de un fabricante el cual desarrolla el producto que 

es preferido, es recomendable desarrollar una licitación pública, como es el 

caso de una licitación en el exterior, que es limitada, en el cual se invita solo 

a los proveedores que son calificados y elegidos con la finalidad de 

proporcionar su oferta, la cual manifiestan un precio que sea el más 

reducido.  No obstante, en el caso de que el país, no se encuentre 

autoabasteciéndose de vacunas, en la cual puede ser complicado de iniciar 

con el proceso de este tipo con una vacuna nueva (2). 

• Previsión de los requerimientos de suministro  

El pronóstico específico y puntual de los requerimientos de vacunas 

y los recursos para la inyección es necesario para eludir el 

desabastecimiento, de la misma manera como el exceso en la cual las 

obligaciones que puede ser producido en pérdidas a causa de la expiración 

de las vacunas. El pronóstico de la cantidad requerida de la vacuna nueva, 

se tiene como base en el dimensionamiento de la población meta a la que 

se inoculará, la valoración de las tasas de cobertura de que presenta la 

vacuna y el factor de pérdida. En el momento en que se introduce la nueva 

vacuna, es necesario decidir de manera clara acerca de quién se 

selecciona para que desarrollar la vacunación e informar de manera 

efectiva la información del personal de salud y a la comunidad. En ciertas 

decisiones acerca de la elegibilidad, llega a causar de manera inadvertida 

pequeñas campañas de puesta al día en el proceso del primer año de 

haberse insertado. Las decisiones acerca de la elección de la vacunación, 

se debe añadir en la planificación y sobre la previsión de requerimientos de 

suministro (2). 

E. Determinación de los requerimientos sobre la gestión de la vacuna 

• Valoración de recursos adicionales para almacenamiento de la 

vacuna 

El sistema en la cadena de frío y en el transporte de las vacunas, las 

cuales deben de presentar una capacidad extra con el fin de acumular una 
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vacuna nueva en el nivel máximo en las existencias, que se incluye en una 

reserva de seguridad, en cada grado de sistema en la repartición. El 

máximo nivel de existencias para almacenes que son a nivel nacional o los 

primarios, los cuales deben presentar un suministro de durabilidad de seis 

meses. Los países el cual son valorados los requerimientos extras a una 

vacuna nueva, no solo en palabras de almacenamiento que es refrigerada, 

sino tomar en cuenta el espacio requerido con el fin de trasladar la vacuna, 

de la misma manera que en las demandas del almacenamiento en seco de 

las jeringas que son autodesactivables y las cajas de seguridad. El 

instrumento de Predicción Logística, de la Organización Mundial de la 

Salud, es un instrumento que se encuentra en formato Excel, que está 

estructurada con el fin de ayudar a los programas a nivel nacional de 

inmunización a establecer el volumen de almacenamiento neto y así las 

necesidades de traslado de vacunas, los diluyentes y los recursos e 

insumos para la inyección en la población (2). 

• Actualización del sistema de información de gestión logística  

El sistema de información en la gestión logística que se llama 

también como gestión de los inventarios, se debe dar actualización para 

dar una inclusión de la nueva vacuna. De acuerdo al sistema 

computarizado, si se mantiene de manera adecuada, es necesario para dar 

garantía de la provisión correcta de las vacunas y los recursos para la 

inyección, en otras palabras, brinda información en un tiempo real con el fin 

de eludir el exceso de existencias presentes en los almacenes como lo es 

el desabastecimiento, en cada nivel del sistema. El sistema de información 

de gestión logística, también es de ayuda a permanecer en una condición 

adecuada para el almacenamiento y el manejo, la cual es incluido dentro 

del registro de la temperatura. El registro correcto de la temperatura, 

necesita de una actualización de los dispositivos que manifiestan la 

temperatura en la actualidad por aquellos los cuales brindan un registro 

histórico sobre la temperatura en el transcurso del tiempo. Asimismo, al dar 

registro del movimiento presente en las vacunas desde que llego a la 

nación hasta el proceso de almacenamiento central y así como una línea 



56 
 

de repartición, un SIGL que se encuentra correctamente permanecido que 

el programa nacional en la que la inmunización se pueda rastrear los lotes 

o las vacunas individuales, en el caso de existir sospecha de sucesos, que 

supuestamente atribuibles a una vacunación o una inmunización, así como 

otros conflictos que se encuentran vinculados con la seguridad (2).  

F. Capacitación del personal del sector salud y la supervisión 

• Capacitación del personal 

Uno de los elementos que son claves dentro de la inserción de una 

vacuna, es presentar con una capacitación lo suficiente y que se encuentre 

con una buena calidad para los profesionales de la salud, participes de la 

inmunización, en las cuales están incluidos aquellos inspectores, así como 

el personal del programa de inoculación, sobre la nueva vacuna y la que 

previene. Muchas de las vacunas que son nuevas, manifiestan nuevos 

desafíos dados al personal de salud. Entre dichos desafíos están los 

requisitos de uso y de almacenamiento que son más difíciles por la 

sensibilidad mayor a temperatura, los esquemas para la inoculación y el 

enfoque al público que fue dirigido. Los desafíos generan que la 

capacitación sea la adecuada para una vacuna nueva y que esta sea más 

crítica (2). 

• Supervisión de apoyo  

Uno de los aspectos importantes para realizar una inserción de 

vacuna, y que esta sea exitosa es presentar con una capacitación que se 

encuentre suficiente y presentando una alta calidad, para los empleados de 

la salud que son parte de la inmunización, en las que incluye a los 

supervisores y a los trabajadores del programa de inmunización, sobre una 

vacuna nueva y la enfermedad en la cual previene. En las vacunas que son 

nuevas, manifiestan distintos desafíos para el personal de salud. Entre ellos 

están los requisitos sobre la forma de utilizar y el almacenamiento más 

difícil a causa de una alta sensibilidad de la temperatura, se hacen más 

difíciles los esquemas de inmunización y la dirección a quienes se 
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inoculará. Los retos hacen que una adecuada capacitación se desarrolle 

con el fin de realizar la nueva vacuna y que está presente una crítica para 

ubicar errores, la supervisión de apoyo se enfoca en brindar una mejora en 

lo que el desempeño respecta sobre el personal de salud por medio de dos 

vías comunicación, de tutoría de asesoría, y de solución junta de problemas 

(2).  

A. Dimensiones  

a. Aplicación de la vacuna 

Las vacunas cuando se ponen en ejecución, permiten que se las 

defensas empiezan a actuar cuerpo, de tal manera en la que, las 

enfermedades son disminuidas, respecto al impacto que causan en el 

organismo. Aplicarse la vacuna, permite que se desarrolle una respuesta 

de parte del sistema inmune, la cual identifica a un microbio que es aje al 

organismo como invasor, es el caso de las bacterias y de los virus o la 

bacteria; el organismo origina o crea anticuerpos, las cuales son proteínas 

la cual es producido por el sistema inmune, para enfrentarse y luchar en 

contra de patologías; identifica a dicha enfermedad y busca la manera en 

la que se puede combatir. En el caso de estar expuestos ante algún 

microbio y otro agente, la vacuna actúa en protección del organismo, el 

sistema inmune, presenta una capacidad de destruir de forma inmediata 

previo a manifestar algún síntoma. Las vacunas y su aplicación, es una 

manera ingeniosa y que no causa daño, para brindar una respuesta 

inmunitaria sin llegar a presentar una patología. El sistema inmunitario se 

encuentra capaz de brindar un diseño en la cual permite recordarlo. Ante la 

administración de varias dosis de una vacuna ante alguna patología 

concreta, la persona se encuentra protegida contra tal enfermedad, en un 

lapso de tiempo duradero (1). 

b. Motivo 

En caso de no vacunamos, se corre el riesgo de presentar alguna 

enfermedad severa como lo es la meningitis, la neumonía, como el 
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sarampión, la poliomielitis y el tétanos, entre otras, las cuales pueden 

manifestar la muerte o alguna discapacidad permanente. De acuerdo a las 

medidas que realiza la Organización Mundial de la Salud, las vacunas 

salvan la vida de muchas personas, especialmente a los niños cada año. 

Pese a que existen algunas patologías en la cual no son frecuentes, las 

enfermedades siguen estando presentes alrededor del mundo enfermando 

a la gente. Las enfermedades que producen infección, llegan a atravesar 

los límites con una facilidad la cual llegan a infectan a toda una población, 

de los cuales no se encuentran protegidos por la vacuna. Entre las razones 

del porque se deben de vacunar, está la protección, a la vida individual y la 

de los demás, los cuales rodean al ser humano en el transcurso de su vida. 

Debido a que no se logra vacunar a la población en su totalidad, es el 

ejemplo de los que acaban de nacer, los que presentan una enfermedad 

grave, y los que logran presentar alergias establecidas que los impiden 

inocularse, en el momento de protegerse, una persona evitará contagiar a 

otro que es vulnerable, de manera en que la enfermedad no llegue a su 

organismo (1). 

c. Síntomas previos 

• Presencia de contracciones 

Sucede en el momento en la cual se desarrollará la expulsión del 

feto y la placenta, la cual corresponde al segundo período del parto, las 

contracciones en el útero no son lo suficiente, y requerido aquellos 

esfuerzos de forma voluntaria para empujar de parte de la futura madre, los 

cuales son sincrónicos a la contracción, se utiliza el diafragma y el plano 

muscular perteneciente a la pared del abdomen. Las contracciones 

suceden debido a la sensación de distensión perineal. Por eso, son reflejas 

y voluntarias (32). Las contracciones de Álvarez, las cuales son las 

pequeñas, pero que son manifestadas de manera frecuente, son ubicadas 

únicamente en un área uterina. De otra manera, las contracciones que son 

de Braxton Hicks, que se manifiestan con una intensidad mayor, pero que 

suceden de poca frecuencia, se presentan aproximadamente 1 vez por 
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hora, y las cuales se distribuyen a una gran área del útero. Refiere a las 

contracciones que son esporádicas, no presentan un ritmo determinado y 

que tienen una intensidad la cual oscila entre 5-25 mm Hg. En las últimas 

semanas previo al parto, se incrementa la frecuencia, y se suele dar en 

confusión al principio del proceso de parto (33). 

• Malestar general 

En el embarazo, siendo un proceso fisiológico, se desarrollan una 

gran cantidad de modificaciones en el organismo de la madre, cuyo objetivo 

es de empezar a adaptar al proceso del feto, de la lactancia o del parto. Es 

necesario, identificar la presencia de dichas modificaciones fisiológicas y 

su manifestación y el reflejo en la vista clínica con la meta de no desarrollar 

iatrogenia, brindando una solicitud de pruebas que son complementarias o 

de exploración, la cual desarrollan ansiedad en las mujeres gestantes a 

aumentar de manera notable sobre los gastos sanitarios. No obstante, es 

necesario la identificación de los síntomas y de los signos en todo el 

proceso de embarazo, de tal forma para que se llega a dar límite entre lo 

normal y lo que es debido a una enfermedad. De la misma manera se 

procede a realizar un análisis como un signo o un síntoma fisiológico del 

proceso de embarazo, como son los vómitos y las náuseas. Debido a que 

en los conceptos de la literatura médica acerca del efecto manifiestan los 

síntomas o malestares que presentan las mujeres en pleno proceso de 

gestación (50). 

d. Cantidad de dosis 

• Unidad de medida 

Aquellos componentes los cuales presentan una cantidad de vacuna 

son fundamentales, y la unidad de medida en la que se pueda verificar la 

dosis óptima en la aplicación de las vacunas son importantes para brindar 

una garantía de que no causa daño y de la eficacia. Ellos son algunos de 

ellos (1): 
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• El antígeno: Es una sustancia muerta o debilitada de un 

patógeno capaz de generar que el sistema inmunitario 

reconozca y luche posteriormente contra una enfermedad en el 

futuro. 

• Adyuvantes: Este componente permite aumentar la respuesta 

inmunitaria y, de esa forma, facilitar el efecto de las vacunas. 

• Conservantes: Permiten dar una garantía acerca de la vacuna 

y que hace permanente su eficacia. 

• Estabilizantes: Son los componentes los cuales ayudan en el 

transcurso del transporte y el almacenamiento de la vacuna. 

Existen ciertos componentes, los cuales se presentan en las 

etiquetas de las vacunas son desconocidos; sin embargo, alguno de ellos 

se encuentra de forma natural en cada organismo, en el ambiente y en los 

alimentos que se ingiere. Los cuales indican que no causan algún daño a 

la persona, a través de la prueba y un monitoreo adecuado de todas las 

vacunas y de cada insumo con las medidas y las cantidades adecuadas 

por separado (1). 

• Cantidad de dosis 

Es necesario desarrollar la cantidad exacta de la vacuna en las 

gestantes embarazadas; sin embargo, no existe una cantidad especial para 

dicha población. Sobre la aplicación de las vacunas es que son 

actualizadas de acuerdo a la medida en la cual se disponga la información 

de los estudios que se desarrolla. Ya sea que, la Organización Mundial de 

la Salud, indica  distribuir el BNT162b2 en el proceso de embarazo que se 

encuentren las mujeres, a menos que el beneficio que trae la vacuna a la 

gestante,  supere los riesgos teóricos en la vacuna, es similar a la de los 

profesionales de salud, quienes se encuentran en un nivel alto de 

exposición al virus y las gestantes que se encuentran con patologías 

concomitantes, las cuales las ponen en un grupo demográfico vulnerable 
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para presentar tipos severos a causa del COVID-19. Se facilita la 

información y en caso de ser probable, es necesario el asesoramiento 

sobre la no presencia de información relativa a la eficacia y seguridad que 

brinda la vacuna en las mujeres gestantes. La Organización Mundial de la 

salud, brinda una recomendación de no tomarse una prueba de embarazo 

previo a la aplicación de una vacuna (51). 

e. Marca de dosis 

• Sinopharm 

La vacuna de SINOPHARM, que es una vacuna contra el SARS-

CoV-2 bajo las células vero, que se encuentran inactivadas, es desarrollado 

por el laboratorio puesto por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, 

que se encuentra bajo la República Popular de China. Es aquella vacuna 

monovalente que presenta antígenos del virus SARS-CoV-2 que se 

encuentra inactivado. Luego de una administración, se induce bajo una 

respuesta inmune humoral, la cual brinda un estímulo sobre el desarrollo 

de anticuerpos neutralizantes que están en contra de la infección, la cual 

es causada debido al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Las propiedades 

inmunológicas que la vacuna presenta, así como la seguridad en ella, 

presentan una evaluación en un ensayo clínico en la Fase I/II randomizado, 

de doble ciego, y que estuvo controlado contra un placebo. Se desarrolló 

una evaluación de distintas dosis, de acuerdo a su intervalo y sus 

esquemas (52). 

• Pfizer 

La plataforma que es utilizada de la vacuna del laboratorio Pfizer-

BioNTech es de ARN mensajero, en la cual, una de las fortalezas que se 

encuentran dentro de las potencias de la manufactura de estas vacunas en 

las que se desarrolla de forma rápida, las producciones que son de escala 

alta. La vacuna se encuentra constituida por un ARNm que está modificado 

por medio de nucleósidos (modRNA), los cuales se formulan a través de 

nano partículas lipídicas (ARNm), los cuales codifican la glicoproteína 
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“Spike” (S) debido a su importancia y a que es fundamental para que el 

virus llegue a adherir a las células humanas y en las que infecte. Después 

de la vacunación, las células que son huésped, atraen el ARNm, 

desarrollan la proteína y en la cual presentan al sistema inmunológico. Así 

que, el huésped puede desarrollar un producto inmune que va en contra de 

la proteína S, la cual protegerá en contra de una infección causada por el 

SARS-CoV-2 (53).  

f. Efecto de la vacuna 

• Cefalea 

La cefalea es conceptualizada como una se malestar doloroso con 

una intensidad variable que se ubica en la bóveda del cráneo, en la parte 

alta que presenta entre el cuello o la nuca y mitad de la parte superior del 

rostro. El dolor que se manifiesta en la mitad inferior del rostro es nombrado 

como algia o como un dolor facial. Es uno de los síntomas que se presentan 

con más frecuencia en la población que va a consulta para los servicios de 

neurología. Casi en toda la población llegaron a padecer el síntoma 

mencionado en alguna situación de la vida diaria. Se valora bajo estudios 

epidemiológicos, en la cual existe una prevalencia de dicho trastorno es 

hasta un 20% de toda la comunidad. Aun en el momento en que se cabe 

admitir que la cefalea no se considera como una patología peligrosa en una 

gran parte de situaciones, se debe tomar en cuenta en cada situación, 

debido a que se puede tratar de una enfermedad severa (54). 

• Fiebre 

La fiebre se considera como aquella temperatura corporal que sea 

mayor a los 38° C, que se desarrolla en cualquier tiempo del día, pese a 

que la tendencia de la temperatura en un periodo, manifiesta más que solo 

una lectura. En el caso de un adulto, se toma en cuenta el criterio de tener 

una temperatura normal de 37° C, sin embargo, la temperatura se 

encuentra bajo una variedad, debido a que la temperatura en el cuerpo es 

más baja durante el tiempo recorrido en una mañana y se incrementa en el 

periodo de la tarde. Frecuentemente, la temperatura corporal, también es 
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incrementado en respuesta en ciertos estados, lo cual es el caso de la 

actividad física y en el clima cálido. La temperatura corporal se encuentra 

controlada debido al hipotálamo y a los mecanismos reguladores que se 

encuentran permaneciendo el núcleo corporal, de acuerdo a un grado 

normal, ajustando ya sea en la perdida de calor como en la producción (55). 

• Tos 

La tos sucede en el momento en que el aire, pasa con una fuerza 

debido a las cuerdas vocales, la emisión de un sonido, la cual hace que se 

identifique como una “tos”. Es una acción de toser, la cual, a nivel general, 

se inicia bajo una respiración profunda, continua de aire, la cual sale por la 

boca con fuerza. La tos es la forma en que un organismo llega a prevenir 

el ingreso de sustancias en las vías respiratorias y en la que permite 

eliminar las flemas y su expulsión. La tos es un síntoma frecuente en la que 

los pacientes llegan a presentar una atención médica (56). 

• Dolor de tórax 

La prevalencia de una dolencia o algún malestar en el sector 

torácico, se modifica conforme a las regiones en las cuales se llegue a 

analizar, al mismo tiempo en la que las causas conforme a los escenarios 

en el cual sucede; en situaciones cardiológicas presentan una relación 

directa con el dolor torácico, siendo un porcentaje considerable de 

pacientes que presentan dicho malestar son aquellos que tienen patologías 

cardiológicas, puntualmente en los servicios que son de urgencias, aquellos 

que presenta una gran cantidad y probabilidad de morbilidad y mortalidad. 

Se comunica el caso de abordaje en un malestar en el tórax dado de forma 

insistente en otras situaciones del mismo y se le propone el inicio de un 

diagnóstico que se permita identificar la situación y aquello que lo genera 

(57). 

• Mialgia 

Mialgia es aquel dolor en el musculo o que presenta de un origen 

muscular, de manera independiente a la causa que presenta. Se tienen dos 
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tipos principales de mialgia que no se encuentra inflamada; en la cual se 

encentran como un síndrome fibromiálgico (SF), en la que se presenta un 

malestar de manera extendida y crónica a una presión del músculo, a efecto 

de una hipersensibilización central. En el instante en la cual no exista 

ninguna enfermedad que es concomitante, la cual es la causante de dolor 

muscular de forma extendida, al Síndrome Fibromiálgico, es nombrada 

como primaria. En el momento en que la mialgia sea una enfermedad 

comórbida, la cual sucede en relación de otras alteraciones, el Síndrome 

Fibromiálgico se toma en cuenta como secundario (58). 

B. El COVID -19 en el embarazo 

Una embarazada la cual contrae la COVID-19, permite que se 

desarrolle una gran discusión en el ámbito familiar, en el médico en quien 

se trata y en ella misma. De forma general, se manifestó que al igual que 

en una población a nivel general, el efecto de dicha patología puede afectar 

de forma severa o grave. En su mayoría, la enfermedad se desarrolla de 

forma leve y tal porcentaje se encuentra considerado de edades medias, el 

porcentaje restante consta de un efecto severo, en su mayoría, causado 

por la neumonía o por problemas del sistema respiratorio, y demanda de 

una hospitalización con el fin de proporcionar oxígeno y de los cuidados 

que se requiere de manera cercana. De ese porcentaje, una pequeña parte 

llega a establecimientos de unidad de cuidados intensivos, a causa de un 

síndrome respiratorio agudo severo. Para el caso del feto, hasta el 

momento no se encuentra algún riesgo de pérdida del feto o amenaza de 

aborto en pacientes con COVID-19. Las complicaciones que se desarrollan 

de manera principal son vinculadas con la prematuridad. Asimismo, se le 

vincula con la rotura e forma prematura de membranas (59). 

C. Vacunación contra el COVID-19 

La Organización Mundial de la Salud, dio conformidad de la 

utilización de vacunas contra el COVID-19. El desarrollo de la inclusión en 

la lista de vacunas desarrolladas es establecido a través de todos los datos, 

los cuales se encuentran accesibles acerca de la seguridad, de la eficacia 
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y de los países que presentan una disponibilidad para permitir el ingreso. 

Las vacunas se encuentran a través de una evaluación que brindan una 

garantía, el cual manifiestan un cumplimiento sobre los reglamentos 

aceptables sobre la seguridad, la calidad, y la eficacia, haciendo uso de los 

datos de ensayos clínicos y de los procesos en su fabricación y en el control 

de calidad que posee. En la evaluación mencionada, se mide la amenaza 

en la cual supone la emergencia, de la misma manera como el beneficio en 

la cual brinda un reporte sobre la utilidad del producto ante distintos riesgos 

que pueden suceder. Conforme al reglamento y a la legislación del país, 

las naciones presentan una autonomía que permite una emisión de 

autorizaciones de llegar a utilizar en emergencias en el caso de desarrollar 

distinto producto sanitario. Las autorizaciones son emitidas de manera 

discreta de los países y las cuales no se encuentran realizadas en base a 

una aprobación producida por la OMS (60). 

2.1.1. Vacuna contra el COVID-19 en el embarazo 

En el proceso del embarazo, el COVID-19, brinda una modificación 

del sistema inmune presentado en el cuerpo y aquel impacto o respuesta 

que desarrolla a las infecciones virales a nivel general, las cuales en 

diferentes situaciones causan malestares hasta llegar a un grado de 

severidad. Las mujeres embarazadas que presentan comorbilidades, 

presentan mayor riesgo de llegar a padecer la enfermedad de forma más 

grave, lo que es continuo con una población a nivel general que presentan 

comorbilidades similares. Las mujeres que están embarazadas se 

encuentran de forma particular susceptibles a presentar una mortalidad y 

morbilidad, puntualmente en el caso de desarrollar un virus que se 

encuentra altamente patógeno. Muchas de las complicaciones maternas 

graves, necesitan de un ingreso a la unidad de cuidados intensivos y llegar 

a utilizar el ventilador mecánico; asimismo, se presentan defunciones 

perinatales, los partos, llegar a tener preeclampsia, el aborto, y alguna 

indicación de producir cesárea antes de tiempo (61). 
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Es posible vacunarse contra el COVID-19 en el caso de presentar 

gestación. En el proceso de la gestación, la mujer puede sufrir graves 

consecuencias a causa de la enfermedad, poniendo en riesgo su vida y la 

del feto. Asimismo, es posible que se genere un parto prematuro debido a 

la enfermedad del COVID-19. Pese a que se encentran pocos datos acerca 

de la vacunación en mujeres gestantes, las pruebas acerca de la seguridad 

que las vacunas presentan en el embarazo se fue incrementando y en la 

cual no se encuentran dificultades en la seguridad. Puntualmente en las 

naciones que presentan una alta transmisión, o en caso de desarrollar 

labores en la que se encuentra expuesta a contraer COVID-19, la vacuna 

permite obtener beneficios y en lo que se puede evitar la presencia de 

manifestaciones riesgosas. No existe ningún peligro en la cual ponga en 

riesgo la vida por la COVID-19 después de inocularse (60). 

1.3. Definición de términos básicos 

• Complicaciones en el embarazo. Complicaciones del Embarazo, son 

aquellas afecciones o son los procesos enfermizos en el desarrollo del 

embarazo. Se pueden dar desde los trastornos que son leves hasta 

patologías en donde se necesita de una intervención médica (25) 

• Embarazo. Es aquel proceso en la cual se desarrolla una nueva vida en 

el útero de una mujer, resultado de la fecundación en la que participan el 

ovulo y el espermatozoide. (27).  

• Vacuna. La vacunación es una forma simple de protegernos contra 

patologías previa a tener contacto con ellas, no causa daño, a pesar de 

originar efectos secundarios, estos como el dolor en el brazo o poca fiebre, 

en ocasiones pueden ser leves o graves, pero éste último es raramente 

probable (1). 

• Vacuna contra la COVID-19. Las vacunas contra la COVID-19 son 

preparaciones que se encuentran a través de una evaluación que brindan 

una garantía, el cual manifiestan un cumplimiento sobre los reglamentos 

aceptables sobre la seguridad, la calidad, y la eficacia, haciendo uso de 
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los datos de ensayos clínicos y de los procesos en su fabricación y en el 

control de calidad que posee (60). 

• Parto prematuro. Se diagnostica el parto prematuro en el momento en 

que dicho proceso del útero se encuentra en un tiempo menor a las 37 

semanas; asimismo, que la dilatación al ser realizada, refleje un valor 

mayor o igual al de dos centímetros o como el borramiento que es 

presentado del 50% a más (28). 

• Preeclampsia. La preeclampsia se define como la elevación de la presión 

arterial por encima de 140/90 asociada a proteinuria en gestantes 

después de la semana 20 (35). 

• Cesárea. La operación cesárea es aquella intervención en forma 

quirúrgica en la que implica en la salida del feto a través de la vía 

abdominal por medio de un corte realizado en el útero (39).  

• Retraso del crecimiento intrauterino. La deficiencia que se percibe en 

el crecimiento del feto consiste en una falla en el feto para lograr el 

potencial del crecimiento determinado de forma genética (43). 

• Cefalea. La cefalea es conceptualizada como un malestar doloroso con 

una intensidad variable que se ubica en la bóveda del cráneo, en la parte 

alta que presenta entre el cuello o la nuca y mitad de la parte superior del 

rostro. (54). 

• Fiebre. La fiebre se considera como aquella temperatura corporal que sea 

mayor a los 38° C, que se desarrolla en cualquier tiempo del día, pese a 

que la tendencia de la temperatura en un periodo, manifiesta más que solo 

una lectura (55). 

• Tos. La tos es un síntoma común de enfermedades respiratorias que 

sucede en el momento en que el aire, pasa con una fuerza a través de las 

cuerdas vocales, generando un sonido. (56). 
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• Dolor de tórax. Es un síntoma común que nos ayuda orientar a una 

patología de origen cardiaco o no cardiogénico; que requiere una 

evaluación rápida porque puede traer morbimortalidad. (57). 

• Mialgia. Es un síntoma que consiste en dolor en el musculo o de presunto 

origen muscular, de manera independiente a la causa que presenta (58). 

• Contracciones. Sucede en el momento en la cual se desarrollará la 

expulsión del feto y la placenta, la cual corresponde al segundo período 

del parto, las contracciones en el útero no son lo suficiente, y requerido 

aquellos esfuerzos de forma voluntaria para empujar de parte de la futura 

madre, los cuales son sincrónicos a la contracción, se utiliza el diafragma 

y el aspecto muscular perteneciente a la pared del abdomen (32). 

• Dilatación. Es una fase del parto, la cual consiste en la presencia de 

contracciones que son dolorosas, con variaciones en el cérvix, teniendo 

en cuenta un nivel de acortamiento. (30). 

1.4. Sistema de hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre las vacunas contra el COVID-

19 y las complicaciones durante el embarazo en mujeres vacunadas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", 2021.  

1.4.2. Hipótesis especificas 

• Existe una relación significativa entre las vacunas contra el COVID-19 y 

parto prematuro durante el embarazo en mujeres vacunadas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021. 

• Existe una relación significativa entre las vacunas contra el COVID-19 y 

la preeclampsia durante el embarazo en mujeres vacunadas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021. 
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• Existe una relación significativa entre las vacunas contra el COVID-19 y 

la cesárea en mujeres vacunadas en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, 2021. 

• Existe una relación significativa entre las vacunas contra el COVID-19 y 

el retraso en el crecimiento intrauterino en mujeres gestantes vacunadas 

en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021. 

1.5. Variables 

− Complicaciones en el embarazo 

− Vacunación contra el COVID-19 
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Tabla 1. 

Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicador Ítem 

Complicaciones 
en el embarazo 

Complicaciones del 
embarazo, son 
aquellas afecciones o 
son los procesos 
enfermizos en el 
desarrollo del 
embarazo. Se pueden 
dar desde los 
trastornos que son 
menos que patologías 
en donde se necesita 
de una intervención 
médica (14).  

Las complicaciones 
durante el proceso de 
embarazo son 
aquellos que producen 
algún tipo de 
enfermedad, los 
cuales se inician 
desde trastornos o 
hasta el nivel en 
donde sea necesario 
una operación 

Parto 
prematuro 

Trabajo de parto 
prematuro 

¿Hubo trabajo de parto 
prematuro? 

Presencia de 
complicaciones 

¿Se presentó alguna 
complicación durante el 
embarazo? 

Preeclampsia 

Desarrollo de 
preeclampsia 

¿Se desarrolló 
preecclampsia durante la 
gestación? 

Efecto de la vacuna 
en la presencia de 
preeclampsia 

En el caso de las 
pacientes vacunadas, 
¿Cuánto tiempo después 
de la última dosis 
presentó preeclampsia? 

Vía de 
terminación 

Terminación de la 
gestación 

¿Cuál fue su vía de 
terminación de gestación? 

Motivo de cesárea 
¿Cuál fue el motivo de la 
cesárea? 

Reactividad del test 
no estresante 

¿Cuál fue el último test no 
estresante del feto 
durante la gestacion? 

Retraso del 
crecimiento 
intrauterino 

Percentil de 
desarrollo 
intrauterino 

¿El desarrollo intrauterino 
presentó un percentil 
adecuado? 

Valor del percentil 

¿Cuál fue el valor del 
percentil del desarrollo 
intrauterino para la edad 
gestacional? 

Vacuna Aplicación de vacuna ¿Se aplicó la vacuna? 
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Vacunación 
contra el 
COVID-19 

Las vacunas son 
aquellos productos 
biológicos, los cuales 
presentan antígenos, 
los cuales se 
administran, cuya 
finalidad es de originar 
una motivación 
inmunitaria, la cual 
pretende dar una 
simulación de una 
infección natural, 
desarrollando una 
respuesta inmunitaria 
puntual y de una 
duración larga, con el 
objetivo de dar 
protección a un 
individuo que fue 
inoculada en ulteriores 
exposiciones a los 
microorganismos (24).  

Las vacunas son 
productos de origen 
biológico, que en su 
contenido presenta 
antígenos, en las que 
llegan a administrarse, 
siendo su objetivo 
brindar un 
fortalecimiento en el 
sistema inmunitario, 
proporcionando una 
simulación de una 
infección, 
manifestando una 
respuesta inmunitaria 
que presente una 
duración larga, 
brindando protección 
a la persona quien fue 
vacunada 

Dosis 

Cantidad de dosis ¿Cuántas dosis se aplicó? 

Tiempo de aplicación 
de dosis 

¿En qué trimestre y en 
qué fecha se colocó las 
dosis de la vacuna? 

Efectos de la 
vacuna 

Síntomas post 
vacuna 

¿Presentó algún síntoma 
después de la vacuna? 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo de investigación 

La tesis fue suscrita como tipo de investigación aplicada. Según la 

concepción de los teóricos Hernández et al., estos trabajos tienen como meta 

final, la resolución de problemas de la realidad objetivo, bajo el desarrollo del 

conocimiento. En ese sentido, la investigación ha de ser aplicada dada que 

el mismo permitió la identificación de la asociación entre las complicaciones 

del embarazo y las vacunas COVID-19, resultado del cual, fue tomado como 

un instrumento para la toma de decisiones en la salud pública, que, al 

confirmarse las conjeturas, la vacunación en la etapa del embarazo podría 

producir complicaciones en el desarrollo de la misma (62). 

2.2. Nivel de investigación 

Dada las pretensiones de la investigación, se requirió que el estudio 

sea correlacional. La finalidad de estos trabajos es conocer la asociación que 

pueda existir entre dos problemas investigados, refiriendo el comportamiento 

de una variable en función a la otra; es decir, una variable aumenta o 

disminuye el nivel de incidencia, la otra a de comportarse de similar forma 

(62). Por ello, el estudio buscó determinar la asociación entre la variable de 

las complicaciones del embarazo y la vacuna contra la COVID- 19. Con ello 

se buscó conocer si la vacuna puede configurar un riesgo en el desarrollo 

del embarazo.  

2.3. Población y muestra 

La población o también llamada universo, viene a ser el conjunto de 

elementos, personas, objetos, que comparten el mismo comportamiento u 

características que son de interés para el investigador. Mientras que la 

muestra es una representación simbólica de la población, ella se compone 
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por los mismos individuos seleccionados por una técnica, quienes han de 

representar el comportamiento total de la población (62). Dicho ello, la 

población de este estudio se configuró por 510 registros de gestantes del 

Hospital el Carmen, cuya muestra fue efectuada por la técnica del muestro 

probabilístico, haciendo el total de 220 registros. 

2.4. Métodos utilizados 

Según Lino, toda investigación debe partir del método científico, que 

tuvo como propósito el desarrollo de nuevos conocimientos, a través de 

procesos sistemáticos, donde se aplican una serie de procedimientos, 

métodos y técnicas desviadamente aprobados por el juicio y razonamiento 

de expertos en la materia. Todo ello, con la finalidad de dar solución al 

fenómeno o problema investigado. Dicho ello, este trabajo aplicó el método 

científico porque el desarrollo de la misma se efectuó siguiendo un proceso 

ordenado y secuencial, a través del diseño no experimental, correlacional y 

retrospectivo, con el objetivo de atender a la necesidad de conocer la 

relación entre las complicaciones del embarazo en aquellas mujeres 

vacunadas durante la etapa de la gestación (63).  

2.5. Diseño de la investigación 

Para el logro eficiente de este trabajo, se empleó el diseño no 

experimental. Este diseño versa su atención en la recopilación de datos en 

su estado natural de los fenómenos en estudio, por cuanto no requieren ser 

modificados en sus componentes ni características. Fue correlacional, ya 

que buscan la asociación entre las ellas. También fue trasversal, y 

retrospectiva, porque la primera permite su estudio en un momento 

determinado, y la segunda recoge datos que ya existieron antes de la 

aplicación de los instrumentos; es decir, los hechos suscitaron antes de los 

efectos del fenómeno (63). En tal sentido, este estudio fue no experimental, 

correlacional, trasversal y retrospectivo porque los hallazgos de la asociación 

entre las variables fueron sustentados en datos previos registrados en las 

historias clínicas, por cuanto no se requieren de ninguna modificación en las 
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variables, además fue transversal ya que la misma fue desarrolladla entre 

enero a mayo del año 2022. 

 

Donde:  

M = muestra de mujeres gestantes;  

Ox = observación de la variable complicaciones en el embarazo;  

Oy = observación de la variable vacuna contra el COVID-19; y 

 r es el coeficiente de correlación.  

2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La investigación utilizó la técnica de la revisión documental de las 

historias clínicas. De acuerdo a Baena, la revisión se enfoca en una valoración 

de diversas fuentes en la cual se extirpa la información de ensayos, de 

artículos, en la cual se presenten datos que se encuentran ya determinados y 

en la que es servible para un estudio. En este trabajo utilizó la técnica 

mencionada, debido a que se buscó y se realizó una clasificación sobre la 

información que se encuentre en las historias clínicas (64). 

La investigación como instrumento utilizó la ficha de registro de 

información. De acuerdo con López y Martín, dicho instrumento es una 

cédula que presenta una información y datos de un lugar o sitio como fuente 

establecida en la cual se desarrolle una consulta. En el estudio, fue utilizado 

la ficha de registro de información, en la cual que será reflejado cada 
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información sobre las pacientes y las complicaciones que perciben en el 

embarazo al vacunarse (65).  

2.7. Procedimiento de recolección de datos 

Los datos fueron recopilados por medio de los siguientes pasos:  

• Pedir permiso al nosocomio para el desarrollo de la 

investigación  

• Permiso para el acceso a los registros de las historias clínicas  

• Selección de historias clínicas  

• Aplicación de la ficha de registro.   

2.8. Lugar de ejecución 

La investigación fue efectuada en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, ubicada en la Provincia de Huancayo. 

2.9. Aspectos éticos 

Respecto a las consideraciones éticas de este estudio fueron los 

siguientes: los datos recolectados se mantuvieron en el anonimato, son 

confidenciales y solo se usaron para fines científicos, asimismo la presente 

investigación cuenta con la autorización del comité de ética e investigación 

de la facultad de medicina humana -UNCP, por lo cual se cumple con lo 

indicado en el Art. 10. Todo proyecto de investigación en seres humanos 

debe proteger los derechos y el bienestar de las personas a través del 

consentimiento informado, primordialmente en personas sin la capacidad de 

proteger sus propios intereses, debe realizarse según principios éticos: 

beneficencia, respeto por las personas y justicia. 

a) El diseño de investigación debe ser válido y los investigadores deben ser 

competentes para conducir la investigación protegiendo el bienestar de los 
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sujetos de investigación maximizando los beneficios y minimizando los 

daños. 

b) Además, debe tratarse a cada persona según se considera éticamente 

correcto, dar a cada uno lo debido, es decir distribución en forma equitativa 

los beneficios al participar en una investigación. 

Respetaremos los principios éticos según la declaración de Helsinki, 

existiendo riesgo mínimo de investigación ya que la recolección de datos se 

hace del registro de historias clínicas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

3.1.1. Datos de las gestantes 

A. Edad 

Tabla 2. Resultados para edad 

Categoría N Mín. Máx. Media D.E. 

Edad 220 15 54 28.70 6.842 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 
Figura 1. Resultados porcentuales de edad. 

Interpretación: 

En la Tabla 2 y Figura 1 se presentaron los datos relacionados con la 

edad de las madres gestantes que conformaron la muestra. Se encontró que 

la edad mínima de una gestante fue de 15 años, y el máximo fue de 54 años, 

siendo la media de 28.70 años. 
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Tabla 3. Tabla de resultados para edad (agrupada) 

Categoría f % 

14 - 19 años 9 4.1 

20 - 30 años 125 56.8 

31 - 40 años 74 33.6 

Más de 40 años 12 5.5 

Total 220 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 

 
Figura 2. Resultados porcentuales de edad (agrupada) 

 

Interpretación: 

Respecto a la edad agrupada, estos datos están en la Figura 2 y la 

Tabla 3, se encontró que alrededor del 56.8% tiene entre 20 y 30 años, 

mientras que 74 gestantes tuvieron una edad entre el 33.6%, cabe resaltar 

que las gestantes de más de 40 años se conformaron por 5.5% y un 4.1% 

tuvo entre 14 y 19 años, es decir, el grupo analizado tuvo una amplia 

extensión de edades. 
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B. Estado civil 

Tabla 4. Tabla de resultados para estado civil 

Categoría f % 

Conviviente 169 76.8 

Casada 23 10.5 

Soltera 28 12.7 

Total 220 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 

 
Figura 3. Resultados porcentuales para edad 

Interpretación: 

En la Tabla 4 y Figura 3 se presentaron los datos relacionados con 

el estado civil, el 76.6% de las gestantes, cuenta con un conviviente, 

mientras que el 10.5% se encontraron casadas y un 12.7% indicó estar 

soltera. De manera general, se indica que la mayoría estuvo con una pareja 

durante toda la gestación. 
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C. Edad gestacional 

Tabla 5. Tabla de resultados para edad gestacional 

Categoría N Mín. Máx. Media D.E. 

Edad 
gestacional 

220 28 42 38.35 2.184 

Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 

 
Figura 4. Resultados porcentuales de edad gestacional 

Interpretación: 

En la Tabla 5 y Figura 4 se presentaron los datos relacionados con 

la edad gestacional de las mujeres que conformaron la muestra, se evidenció 

que la edad mínima gestacional analizada fue de 28, mientras que el máximo 

fue de 40 semanas y su media fue de 38.35.  
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D. Ocupación 

Tabla 6. Tabla de resultados para ocupación 

Categoría f % 

Ama de casa 172 78.2 

Estudiante 19 8.6 

Agricultora 2 0.9 

Comerciante 19 8.6 

Diseñadora gráfica 1 0.5 

Docente 1 0.5 

Podóloga 1 0.5 

Trabajadora independiente 5 2.3 

Total 220 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 

 
Figura 5. Resultados porcentuales de ocupación 

Interpretación: 

En la Tabla 6 y Figura 5 se presentaron los datos porcentuales 

relacionados con la ocupación de las madres gestantes, se evidenció que el 

78.2% de las féminas, es decir, 172 personas indicaron ser amas de casa, 

un 8.6% indicó que es estudiante, un porcentaje igual indicó ser comerciante, 

un 2.3% señaló ser trabajadora independiente y los demás porcentajes de 

0.5% indicaron ser docente, una podóloga y una diseñadora gráfica, los tres 

con ese mismo porcentaje. 
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E. Procedencia 

Tabla 7. Tabla de resultados para procedencia 

Categoría f % 

Huancayo 128 58.2 

Chilca 47 21.4 

Chupaca 22 10.0 

Jauja 5 2.3 

Concepción 6 2.7 

Tarma 3 1.4 

Satipo 2 0.9 

Huancavelica 7 3.2 

Total 220 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 

 
Figura 6. Resultados porcentuales de procedencia 

Interpretación: 

Respecto a la procedencia, estos datos se presentaron en la Tabla 

7 y Figura 6, donde se indicó que un 58.2% es de Huancayo, el 21.4% señaló 

ser de Chilca, un 10% mencionó ser de Chupaca, seguido de 7 personas 

que indicaron ser de Huancavelica, y los demás porcentajes mencionaron 

ser de Jauja, Concepción, Tarma y Satipo. 
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F. Paridad y número de hijos 

Tabla 8. Tabla de resultados para paridad y número de hijos 

Categoría f % 

1 hijo 95 43.2 

Entre 2 y 3 hijos 109 49.5 

Más de 4 hijos 16 7.3 

Total 220 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 

 
Figura 7. Resultados porcentuales de paridad y número de hijos 

Interpretación: 

En la Tabla 8 y Figura 7 se presentaron los datos relacionados con 

el número de hijos de las 220 gestantes analizadas. Se señaló que un 49.5% 

indicó que tiene entre 2 y 3 hijos, seguidamente un 43.2% indicó tener un 

hijo y el 7.3%; es decir, 16 madres mencionaron que tienen más de 4 hijos. 
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3.1.2. Complicaciones en el embarazo 

A. Presencia de alguna complicación durante el embarazo 

Tabla 9. Tabla de resultados para la pregunta: ¿Se presentó alguna complicación 
durante el embarazo? 

Categoría f % 

No 53 24.1 

Si 167 75.9 

Total 220 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 
Figura 8. Resultados porcentuales de ¿Se presentó alguna complicación durante 
el embarazo? 

Interpretación: 

En la Tabla 9 y Figura 8 se presentaron los resultados relacionados 

a si la gestante presentó algún tipo de complicación durante su embarazo, 

indicando que de las 220 gestantes, el 75.9% indicó que si presentaron 

complicaciones dentro de todo el periodo de embarazo; asimismo, un 24.1% 

indicó que no tuvo complicaciones durante todo su embarazo. Es normal que 

las madres presenten complicaciones durante el embarazo, pero este no 

suele ser perjudicial y generalmente es por la adaptación del cuerpo al nuevo 

ser; por ende, la complicación no siempre es relacionada con aspectos 

externos como son las vacunas. 
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B. Parto prematuro 

Tabla 10. Tabla de resultados para la pregunta: ¿Hubo trabajo de parto 
prematuro? 

Categoría f % 

No 191 86.8 

Si 29 13.2 

Total 220 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 

 
Figura 9. Resultados porcentuales de ¿Hubo trabajo de parto prematuro? 

Interpretación: 

En la Tabla 10 y Figura 9 se presentaron los resultados sobre si las 

mujeres gestantes presentaron parto prematuro. Entre los datos obtenidos 

se halló que un 86.6% de mujeres gestantes vacunadas no presentaron 

trabajo de parto prematuro, mientras que un 13.2% indicó que su trabajo de 

parto si fue prematuro. Se sabe que el parto prematuro, se da cuando el feto 

no se terminó de desarrollar, naciendo antes de las 37 semanas, se puede 

dar la dilatación, contracción, lo cual lleva a la mujer a tener que hacer el 

trabajo de parto. 
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C. Preeclampsia 

Tabla 11. Tabla de resultados para la pregunta: ¿Se desarrolló preeclampsia 
durante la gestación? 

Categoría F % 

No 190 86.4 

Si 30 13.6 

Total 220 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 
Figura 10. Resultados porcentuales de ¿Se desarrolló preeclampsia durante la 
gestación? 

Interpretación: 

En la Tabla 11 y Figura 10 se presentaron los resultados 

relacionados a la preeclampsia durante la gestación, esta se evaluó en 

gestantes vacunadas y no vacunadas, hallándose que el 86.4% indicaron 

que no tuvieron ninguna presencia de la preeclampsia y solo un 13.6% 

evidenció haber presentado preeclampsia, durante la presencia del 

preeclampsia, el nivel de presión arterial aumenta, siendo ese el principal 

síntoma, entre los factores de riesgo está la hipertensión crónica, se presenta 

también en féminas mayores de los 35 años, y la obesidad pueden ser otros 

factores que provoquen ello. 
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D. Vía de culminación de parto 

Tabla 12. Tabla de resultados para la pregunta: Vía de culminación de parto 

Categoría f % 

Vaginal 56 25.5 

Cesárea 164 74.5 

Total 220 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 
Figura 11. Resultados porcentuales de vía de culminación de parto 

Interpretación: 

En la Tabla 12 y Figura 11 se presentaron los resultados 

relacionados con la vía de culminación de parto de las mujeres gestantes, 

vacunadas y no vacunadas. El 25.5% de las féminas indicaron que su parto 

fue vaginal, mientras que alrededor de 74.5% indicó que su parto fue por 

cesárea. El parto por cesárea principalmente se da cuando las mujeres no 

tienen la capacidad para tener a los bebés de manera natural, principalmente 

por cómo es la cadera, la cual, en madres jóvenes, suele ser angosta, 

impidiendo que el bebé pueda salir. La cesárea es un proceso que ayuda al 

bebé a nacer, por ende, al no existir dilataciones o contracciones necesarias 

para que salga el bebé, se aplica este procedimiento quirúrgico. 
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E. Vía de culminación de parto 

Tabla 13. Tabla de resultados para la pregunta: Si en caso fue sometida a 
cesárea, ¿Cuál fue el motivo de la cesárea? 

Categoría F % 

Anhidramnios 3 1.8 

Cesareada anterior dos veces 18 11.0 

Condilomatosis 2 1.2 

DCP 18 11.0 

DPP 7 4.3 

Feto podalico 11 6.7 

Feto transverso 1 0.6 

Inminencia de rotura uterine 6 3.7 

Macrosomia fetal 4 2.4 

Oligohidramnios severo 22 13.4 

Parto pretermino 1 0.6 

Pelvis estrecha 4 2.4 

PIC 2 1.2 

Placenta previa total 2 1.2 

Preeclampsia con criterios de severidad 30 18.3 

Quiste anexial izquierdo 1 0.6 

RCIU 2 5 3.0 

Riesgo de pérdida de bienestar fetal 6 3.7 

Rpm prolongado 2 1.2 

SFA 6 3.7 

Trabajo de parto disfuncional 13 7.9 

Total 164 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 
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Figura 12. Resultados porcentuales de ¿Cuál fue el motivo de la cesárea? 

Interpretación: 

Asimismo, la investigación analizó el motivo porque el cual se realizó 

la cesárea, siendo presentado en la Tabla 13 y Figura 12. Hallando que de 

las madres que sí tuvieron un parto por cesárea, fue principalmente por la 

preeclampsia con criterios de severidad (18.3%), asimismo un 13.4% indicó 

que fue por el oligohidramnios, cabe resaltar también que un 7.9% señaló 

que tuvieron que acceder a la cesárea por un trabajo de parto disfuncional. 

Todas estas causas de realizar la cesárea son riesgosas, principalmente 

para el feto, ya que al evitar su nacimiento o retrasarlo puede tener 

consecuencias en su respiración, el ahogamiento puede afectar 

directamente a su cognición, etc. 
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F. Retraso del crecimiento intrauterino 

Tabla 14. Tabla de resultados para la pregunta: ¿El desarrollo intrauterino 
presentó un percentil adecuado? 

Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 

 
Figura 13. Resultados porcentuales de ¿El desarrollo intrauterino presentó un 
percentil adecuado? 

Interpretación: 

Entre los resultados, se mencionaron también al desarrollo 

intrauterino, estos datos fueron presentados en la Tabla 14 y Figura 13, el 

total de observaciones fue de 145, ya que de las 220 observaciones, solo 

145 presentaron historias clínicas en el cual se configuraba la ecografía 

doppler, del cual se obtuvo la información para el desarrollo intrauterino. Los 

resultados señalan que un 91% de las personas si tuvieron un percentil 

adecuado en el desarrollo intrauterino, mientras que el 9% restante indicó 

que no tuvo un percentil adecuado; es decir, hubo retraso en el crecimiento 

Categoría f % 

No 13 9.0 

Si 132 91.0 

Total 145 100.0 
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intrauterino; mientras que la mayoría de las madres gestantes indicaron que 

su desarrollo fue adecuado y en este caso no se presentaron mayores 

complicaciones. En caso se presente este retraso del crecimiento 

intrauterino suele poner en riesgo principalmente al recién nacido, estos 

suelen enfrentar más estrés durante el parto. 

3.1.3. Vacunación contra el COVID-19 

A. Aplicación de la vacuna 

Tabla 15. Tabla de resultados para la pregunta: ¿Se aplicó la vacuna? 

Categoría f % 

No 124 56.4 

Si 96 43.6 

Total 220 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 

 
Figura 14. Resultados porcentuales de ¿Se aplicó la vacuna? 
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Interpretación: 

En la Tabla 15 y Figura 14 se presentaron los resultados 

relacionados con si las madres gestantes se aplicaron o no la vacuna, un 

56.4% mencionó que no se aplicó la vacuna durante el embarazo, mientras 

que un 43.6% señaló que, si se aplicó la vacuna durante su tiempo de 

gestación, el total analizado fue de 220 madres gestantes. Cabe resaltar que 

las madres, según señala el protocolo, pueden aplicarse la vacuna luego de 

tercer trimestre de gestación, esto por los posibles efectos que pueda 

presentar la gestante o como pueda afectar a los hijos, ya que esto depende 

de la fisiología como acepta los anticuerpos, entre los efectos para la madre 

se encuentra el dolor corporal, la fiebre, cansancio, los cuales pueden llegar 

a afectar al neonato. 

B. Cantidad de dosis 

Tabla 16. Tabla de resultados para la pregunta: En caso la respuesta anterior sea 
sí. ¿Cuántas dosis se aplicó? 

Categoría F % 

1 dosis 53 55.2 

2 dosis 43 44.8 

Total 96 100.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 
Figura 15. Resultados porcentuales de En caso la respuesta anterior sea sí. 
¿Cuántas dosis se aplicó? 
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Interpretación: 

En la Tabla 16 y Figura 15 se presentaron los resultados 

relacionados con la cantidad de dosis aplicadas. Las madres gestantes que 

se aplicaron las dos dosis fueron el 44.8% de las 96 féminas que indicaron 

que sí se aplicaron, mientras que el 55.2% de esta misma cantidad indicó 

que solo se aplicó la primera dosis. Por ende, se indica que las madres 

gestantes que se aplicaron las dos dosis, se encuentran más protegidas a 

diferencia de las gestantes de la primera dosis. 

C. Efecto de la vacuna 

Tabla 17. Tabla de resultados para la pregunta: ¿Presentó algún síntoma 
después de la vacuna? 

Categoría f % 

No 220 100.0 

Si 0 0.0 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

 

 
Figura 16. Resultados porcentuales de ¿Presentó algún síntoma después de la 
vacuna? 
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Interpretación: 

En la Tabla 17 y Figura 16 se presentaron los resultados 

relacionados a los síntomas después de haberse aplicado. Donde el 100% 

indicó no sentir síntomas después de haberse vacunado. Entre estos 

síntomas se consideró a la cefalea, fiebre, tos, dolo de tórax y mialgia. Sin 

embargo, en estudios similares a este trabajo, sí indicaron haber presentado 

síntomas relacionados con la vacuna. 

 

3.1.4. Tablas de contingencia y estimación de riesgo 

Las tablas de contingencia muestran el recuento y porcentaje de las 

madres que recibieron y no recibieron la vacunas, versus las que presentaron 

algún tipo de complicación (u otro indicador). Por otro lado, las tablas de 

estimación de riesgo, muestran los valores de odd ratio (OR), los cuales miden 

si un factor es de riesgo o es de protección. Para su interpretación, se sigue 

la siguiente regla. 

• OR<1 → Factor de protección 

• OR>1 → Factor de riesgo 

• 1<OR<1.99 → Factor nulo 

• Además, se debe analizar los intervalos de confianza (inferior 

y superior), si los intervalos contienen a la unidad (1), entonces 

no son significativos. Es decir, si no incluyen al 1, la asociación 

es significativa. 

 

 

 



95 
 

A. Vacunación y complicaciones 

Tabla 18. Tabla de resultados para presencia de complicaciones y vacuna 

 ¿Se aplicó la vacuna? 

¿Se presentó alguna complicación 
durante el embarazo? 

Si No 

f % f % 

Si 72 75.0% 95 76.6% 

No 24 25.0% 29 23.4% 

Total 96 100% 124 100% 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

Interpretación: 

En la Tabla 18 se presentaron los datos relacionados con la 

aplicación de la vacuna con las complicaciones durante el embarazo. Las 

personas que sí se vacunaron indicaron que sí tuvieron complicaciones 

(75%), mientras que el 25% indicaron que no tuvieron complicaciones, esto 

se basó en el total de personas vacunadas (96 gestantes). Mientras que, en 

el grupo de las personas no vacunadas, hubo una mayor cantidad que sí 

indicó haber tenido complicaciones (76.6%), pero también hubo mayor 

cantidad de personas que indicaron no tener complicaciones y no se 

vacunaron a diferencia de las personas que si se vacunaron. 

 

Tabla 19. Estimación de riesgo para presencia de complicaciones y vacuna 

Odd ratio Valor 
Confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para ¿Se presentó 
alguna complicación durante el 

embarazo? (SI / No) 
0.916 0.492 1.705 

N de casos válidos 220   

Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

Interpretación: 

La estimación del riesgo (odd ratio) permitió identificar la 

probabilidad de presentar complicaciones durante el embarazo en aquellas 

madres que fueron expuestas a la vacuna contra COVID-19, comparado con 

las madres que no recibieron las vacunas. Bajo este contexto, el valor del 
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odd ratio fue de 0.916 <1, la vacuna es considerada como un factor de 

protección. Además, su intervalo de confianza contiene al 1, por lo cual la 

asociación entre la aplicación de la vacuna y la presencia de complicaciones 

no fue significativa. Esta afirmación, se comprobó más adelante con el 

estadístico Chi-cuadrado, en la sección de la prueba de hipótesis. 

B. Vacunación y parto prematuro 

Tabla 20. Tabla de resultados para ¿Hubo trabajo de parto prematuro? y vacuna 

 ¿Se aplicó la vacuna? 

¿Hubo trabajo de parto 
prematuro? 

Si No 

f % f % 

Si 11 11.5% 18 14.5% 

No 85 88.5% 106 85.5% 

Total 96 100% 124 100% 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

Interpretación: 

En la Tabla 20 se presentaron los resultados relacionados con el 

trabajo prematuro y su conexión con el parto prematuro. Entre los datos se 

encontró que de las personas vacunadas (96 personas), el 11.5% indicó que, 

si tuvo un parto prematuro, mientras que el 88.5% indicó que no tuvo parto 

prematuro. A la par, las personas que no se vacunaron (124 féminas) 

indicaron que 18 gestantes si tuvieron un parto prematuro a diferencia del 

anterior grupo y 106 gestantes indicaron que no presentaron parto 

prematuro. 

Tabla 21. Estimación de riesgo para presencia de parto prematuro y vacuna 

Odd ratio Valor 
Confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para ¿Hubo trabajo 
de parto prematuro? (SI / No) 

0.762 0.342 1.700 

N de casos válidos 220   

Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 
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Interpretación: 

En la Tabla 21 se observa que el odd ratio (OR) fue de 0.762, al ser 

menor a 1, se considera como un factor de riesgo. Además, su intervalo de 

confianza está la unidad; por tanto, la asociación entre parto prematuro y 

aplicación de la vacuna no es significativa. Es decir, la aplicación de la 

vacuna contra COVID-19, no es un factor de riesgo para la presencia de 

parto prematura, ya que las probabilidades son idénticas para las vacunadas 

como las no vacunadas. 

C. Vacunación y preeclampsia 

Tabla 22. Tabla de resultados para ¿Se desarrolló preeclampsia durante la 
gestación? 

  ¿Se aplicó la vacuna? 

¿Se desarrolló preecclampsia durante la 
gestación? 

Si No 

f % f % 

Si 8 8.3% 22 17.7% 

No 88 91.7% 102 82.3% 

Total 96 100% 124 100% 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

Interpretación: 

En la Tabla 22 se presentaron los resultados relacionados a la 

aparición de la preeclampsia y la vacuna, respecto a las féminas que no se 

vacunaron, 22 de las 124 indicaron que sí tuvieron esta condición, mientras 

que las 102 féminas restantes indicaron que tuvieron dicha condición, 

mientras que de las féminas con vacuna, solo 8 de ellas presentaron la 

preeclampsia y las 88 de las 96 vacunadas indicaron que no tuvieron esta 

condición. 
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Tabla 23. Estimación de riesgo para presencia de preeclampsia y vacuna 

Odd ratio Valor 
Confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para ¿Se desarrolló 
preecclampsia durante la gestación? (SI / 

No) 
0.421 0.179 0.994 

N de casos válidos 220     
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

Interpretación: 

En la Tabla 23, sobre el desarrollo de preeclampsia y aplicación de 

la vacuna, se obtuvo que el valor del OR fue de 0.421, al ser menor a la 

unidad, se afirma que sea un factor de protección; además, el intervalo de 

confianza no incluye a la unidad; por tanto, se confirma que la asociación 

entre vacuna y preeclampsia es significativa. Esta relación se comprobó más 

adelante en el contraste de hipótesis. 

D. Vacunación y cesárea 

Tabla 24. Tabla de resultados para Vía de culminación de parto y vacuna 

 ¿Se aplicó la vacuna? 

Vía de culminación de parto 
Si No 

f % f % 

Cesárea 72 75.0% 92 74.2% 

Vaginal 24 25.0% 32 25.8% 

Total 96 100% 124 100% 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

 

Interpretación: 

Respecto a la Tabla 24, ahí se presentaron los resultados 

relacionados con la vía de culminación de parto y como este es provocado 

por la vacuna. Las gestantes que culminaron su parto por cesárea fueron 72 

personas, estas féminas si se vacunaron, mientras que las 24 féminas que 

si se vacunaron tuvieron un parto vaginal. Mientras que las mujeres 

gestantes que no se vacunaron indicaron que 92 de ellas tuvieron un parto 

por cesárea y 32 de las 124 indicaron que su parto fue vaginal. 
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Tabla 25. Estimación de riesgo para presencia de cesárea y vacuna 

Odd ratio Valor 

Intervalo de confianza de 
95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para Vía de 
culminación por cesárea (SI / No) 

1.043 0.566 1.925 

N de casos válidos 220   

Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

Interpretación: 

De la Tabla 25, se observa que el valor del OR fue de 1.043, al estar 

entre 1 y 1.99, se indica que el efecto es nulo. Además, el intervalo contiene 

al 1, por lo cual, la asociación no es significativa. Es decir, la vacuna no 

representa un factor de riesgo para que las madres tengan una vía de 

terminación por cesárea. 

E. Vacunación y retraso en el crecimiento intrauterino 

Tabla 26. Tabla de resultados para ¿El desarrollo intrauterino presentó un 
percentil adecuado? 

 ¿Se aplicó la vacuna? 

¿El desarrollo intrauterino presentó un 
percentil adecuado? 

Si No 

f % f % 

Si 64 66.7% 68 54.8% 

No 3 3.1% 10 8.1% 

Total 67 70% 78 63% 
Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

Interpretación: 

En este caso, sobre el desarrollo intrauterino, se trabajó con 145 

observaciones, esto porque en el estudio, se encontraron historias clínicas 

que no tenían ecografía doppler; por ello, no fue posible determinar el 

desarrollo intrauterino. Entonces, en la Tabla 26 se presentaron los 

resultados relacionados con la vacuna y el desarrollo intrauterino con un 

percentil adecuado, se mencionó que las féminas no vacunadas, 68 de 78 

de ellas indicaron que si tuvo un percentil adecuado en el desarrollo 

intrauterino, mientras que solo 10 personas indicaron que sí tuvieron un 

desarrollo poco adecuado pero no fue riesgoso. En relación a las féminas 
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vacunadas, solo tres indicaron que el percentil fue inadecuado, mientras que 

un 66.7% indicó que su desarrollo si fue adecuado. 

Tabla 27. Estimación de riesgo para presencia de retraso en desarrollo 
intrauterino y vacuna 

Odd ratio Valor Confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para ¿El desarrollo 
intrauterino presentó retraso? (SI / No) 

0.319 0.084 1.211 

N de casos válidos 145 
  

Nota. Valores obtenidos con el procesamiento de la ficha de registro. 

Interpretación: 

El valor del odd ratio, presentado en la Tabla 27, fue de 0.319; al ser 

menor a 1, no se considera como un factor de riesgo; asimismo, su intervalo 

incluye a la 1; por tanto, la asociación entre las variables no es significativa. 

Es decir, la presencia de retraso en el crecimiento intrauterino no contiene a 

la aplicación de la vacuna como un factor de riesgo. 

3.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

Para las pruebas de hipótesis se optó por utilizar el estadístico Chi-

Cuadrado (𝜒2), ya que las variables a emplear fueron cualitativas. Además, 

para un proceso riguroso, se establecieron 5 pasos: 

i. Indicar la hipótesis a prueba e hipótesis estadísticas. 

ii. Indicar alfa de riesgo 𝛼 = 0.05. 

iii. Hallar el valor y la significancia de la prueba (𝜒2). 

iv. Indicar la regla de aprobación de la hipótesis. 

v. Realizar el análisis y concluir. 

3.2.1. Primera hipótesis específica 

i. Hipótesis a prueba: Existe una relación significativa entre las vacunas 

contra el COVID-19 y parto prematuro durante el embarazo en 
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mujeres vacunadas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil 

“El Carmen”, 2021. 

• H. Nula → No existe dependencia entre la aplicación de la 

vacuna y la presencia de parto prematuro en mujeres 

embarazadas. 

• H. Alterna → Existe dependencia entre la aplicación de la 

vacuna y la presencia de parto prematuro en mujeres 

embarazadas. 

ii. Alfa de riesgo 𝛼 = 0.05. 

iii. Valor y la significancia de la prueba 𝜒2: 

Tabla 28. Prueba 𝜒2 para vacuna y parto prematuro 

Pruebas Valor df Significación Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 0.442 1 0.506  

Razón de verosimilitud 0.447 1 0.504  

Prueba exacta de Fisher    0.552 

N de casos válidos 220    

Nota. Obtenido con el procesamiento de la data cualitativa. 

iv. Regla de aprobación: 

Existirá dependencia entre la presencia de las variables analizadas, 

cuando la significancia calculada (𝜒2) sea inferior a 0.05. 

Si, significancia <0.05 →Existe dependencia 

Si, significancia >0.05 →No existe dependencia 

v. Análisis. 

Los resultados de la Tabla 28 muestran que la significancia de la 𝜒2 

fue de 0.506, al ser mayor a 0.05, no se aprueba que exista 

dependencia entre la aplicación de la vacuna y la presencia de parto 

prematuro durante el embarazo. 
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vi. Resultado: 

No existe una relación significativa entre la presencia de parto 

prematuro y la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 y 

durante el embarazo en mujeres atendidas en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021. Esto indica que no hubo 

relación significativa entre la vacuna y el parto prematuro, es decir no 

hubo dependencia entre la aplicación de la vacuna y el parto 

prematuro. se puede concluir que el hecho de que una madre se haya 

vacunado en el tercer trimestre de gestación no provocó parto 

prematuro. 

3.2.2. Segunda hipótesis específica 

i. Hipótesis a prueba: Existe una relación significativa entre las vacunas 

contra el COVID-19 y la preeclampsia durante el embarazo en 

mujeres vacunadas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil 

“El Carmen”, 2021. 

• H. Nula → No existe dependencia entre la aplicación de la 

vacuna y la presencia de preeclampsia en mujeres 

embarazadas. 

• H. Alterna → Existe dependencia entre la aplicación de la 

vacuna y la presencia de preeclampsia en mujeres 

embarazadas. 

ii. Alfa de riesgo 𝛼 = 0.05. 

iii. Valor y la significancia de la prueba 𝜒2: 

Tabla 29. Prueba 𝜒2 para vacuna y preeclampsia 

Pruebas Valor df Significación Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 4.067 1 0.044  

Razón de verosimilitud 4.253 1 0.039  

Prueba exacta de Fisher    0.049 

N de casos válidos 220    

Nota. Obtenido con el procesamiento de la data cualitativa. 
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iv. Regla de aprobación: 

Existirá dependencia entre la presencia de las variables analizadas, 

cuando la significancia calculada (𝜒2) sea inferior a 0.05. 

Si, significancia <0.05 →Existe dependencia 

Si, significancia >0.05 →No existe dependencia 

v. Análisis. 

Los resultados señalan que la significancia de la 𝜒2 fue de 0.044, al 

ser menor a 0.05, se acepta que exista dependencia entre la 

aplicación de la vacuna y la presencia de preeclampsia durante el 

embarazo. 

vi. Resultado: 

Resulta que sí existe una relación significativa entre la presencia de 

preeclampsia y la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 y 

durante el embarazo en mujeres atendidas en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021. Dicho de otra manera, si 

existió dependencia entre la aplicación de la vacuna y la presencia de 

preeclampsia; se puede concluir que la vacuna está asociada con la 

presencia de preeclampsia. 

3.2.3. Tercera hipótesis específica 

i. Hipótesis a prueba: Existe una relación significativa entre las vacunas 

contra el COVID-19 y la cesárea durante el embarazo en mujeres 

vacunadas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, 2021. 

• H. Nula → No existe dependencia entre la aplicación de la 

vacuna y la presencia de la cesárea en mujeres embarazadas. 

• H. Alterna → Existe dependencia entre la aplicación de la 

vacuna y la presencia de la cesárea en mujeres embarazadas. 
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ii. Alfa de riesgo 𝛼 = 0.05. 

iii. Valor y la significancia de la prueba 𝜒2: 

Tabla 30. Prueba 𝜒2 para vacuna y cesárea 

Pruebas Valor df Significación Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 0.019 1 0.892  

Razón de verosimilitud 0.019 1 0.892  

Prueba exacta de Fisher    1.000 

N de casos válidos 220    

Nota. Obtenido con el procesamiento de la data cualitativa. 

iv. Regla de aprobación: 

Existirá dependencia entre la presencia de las variables analizadas, 

cuando la significancia calculada (𝜒2) sea inferior a 0.05. 

Si, significancia <0.05 →Existe dependencia 

Si, significancia >0.05 →No existe dependencia 

v. Análisis. 

Los resultados de la Tabla 30 arrojan que la significancia de la 𝜒2 fue 

de 0.892, al ser mayor a 0.05, se rechaza que exista dependencia 

entre la aplicación de la vacuna y la presencia de cesárea durante el 

embarazo. 

vi. Resultado: 

Se concluye que no existe una relación significativa entre la presencia 

de cesárea y la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 y 

durante el embarazo en mujeres atendidas en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021. Es decir, no existió 

dependencia entre la aplicación de la vacuna a las embarazadas y la 

vía de terminación por cesárea. 
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3.2.4. Cuarta hipótesis específica 

i. Hipótesis a prueba: Existe una relación significativa entre las vacunas 

contra el COVID-19 y el retraso en el crecimiento intrauterino durante 

el embarazo en mujeres vacunadas en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, 2021. 

• H. Nula → No existe dependencia entre la aplicación de la 

vacuna y la presencia de retraso en el crecimiento intrauterino 

en mujeres embarazadas. 

• H. Alterna → Existe dependencia entre la aplicación de la 

vacuna y la presencia de retraso en el crecimiento intrauterino 

en mujeres embarazadas. 

ii. Alfa de riesgo 𝛼 = 0.05. 

iii. Valor y la significancia de la prueba 𝜒2: 

Tabla 31. Prueba 𝜒2 para vacuna y retraso en el crecimiento intrauterino 

Pruebas Valor df Significación Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 3.074 1 0.080  

Razón de verosimilitud 3.262 1 0.071  

Prueba exacta de Fisher    0.090 

N de casos válidos 145    

Nota. Obtenido con el procesamiento de la data cualitativa. 

iv. Regla de aprobación: 

Existirá dependencia entre la presencia de las variables analizadas, 

cuando la significancia calculada (𝜒2) sea inferior a 0.05. 

Si, significancia <0.05 →Existe dependencia 

Si, significancia >0.05 →No existe dependencia 

v. Análisis. 

Los resultados de la tabla muestran una significancia de la 𝜒2 de 

0.080, al ser mayor a 0.05, no se aprueba que exista dependencia 
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entre la aplicación de la vacuna y la presencia de retraso en el 

crecimiento intrauterino durante el embarazo. Sin embargo, bajo un 

nivel de confianza del 90%, se podría indicar la existencia de una 

relación de dependencia entre las variables evaluadas. 

vi. Resultado: 

Se infiere que no existe una relación significativa al 5%, entre la 

presencia de retraso en el crecimiento intrauterino y la aplicación de 

las vacunas contra el COVID-19 y durante el embarazo en mujeres 

atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, 2021. Es decir, la aplicación de la vacuna contra el COVID-

19 no estuvo asociado con retrasos en el crecimiento intrauterino. 

3.2.5. Prueba de la hipótesis general 

i. Hipótesis a prueba: Existe una relación significativa entre las vacunas 

contra el COVID-19 y las complicaciones durante el embarazo en 

mujeres vacunadas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil 

“El Carmen”, 2021. 

• H. Nula → No existe dependencia entre la aplicación de la 

vacuna y la presencia de complicaciones en mujeres 

embarazadas. 

• H. Alterna → Existe dependencia entre la aplicación de la 

vacuna y la presencia de complicaciones en mujeres 

embarazadas. 

ii. Alfa de riesgo 𝛼 = 0.05. 

iii. Valor y la significancia de la prueba 𝜒2: 
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Tabla 32. Prueba 𝜒2 para vacuna y complicaciones 

Pruebas Valor df Significación Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 0.077 1 0.781  

Razón de verosimilitud 0.077 1 0.782  

Prueba exacta de Fisher    0.874 

N de casos válidos 220    

Nota. Obtenido con el procesamiento de la data cualitativa. 

iv. Regla de aprobación: 

Existirá dependencia entre la presencia de las variables analizadas, 

cuando la significancia calculada (𝜒2) sea inferior a 0.05. 

Si, significancia <0.05 →Existe dependencia 

Si, significancia >0.05 →No existe dependencia 

v. Análisis. 

Los resultados de la Tabla 32 muestran que la significancia de la 𝜒2 

fue de 0.781, al ser mayor a 0.05, no se aprueba que exista 

dependencia entre la aplicación de la vacuna y la presencia de 

complicaciones durante el embarazo. 

vi. Resultado: 

En conclusión, no existe una relación significativa entre la presencia 

de complicaciones y la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 

y durante el embarazo en mujeres atendidas en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Entre los resultados se demostró que no hubo relación de las las 

vacunas contra el COVID-19 y las complicaciones durante el embarazo en 

mujeres vacunadas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil "El 

Carmen", 2021. Este resultado se diferenció de Martínez, quien en su 

investigación indicó que la vacunación del SARS-CoV-2 y las madres 

gestantes si presentaron complicaciones fisiológicas, durante un trimestre, 

hallándose condiciones proinflamatorias, en la cual, el proceso de citocinas, 

son generadas por el SARS-CoV-2, comentando así que la vacunación contra 

el SARS-Cov-2 en embarazadas en México, evidenciaron efectos generados 

por la vacuna como la susceptibilidad, la mortalidad y problemas respiratorios 

(10). A diferencia de Fu W. et al., ellos señalaron un estudio con resultado 

similar, indican que las mujeres embarazadas y lactantes tuvieron efectos muy 

similares, es decir que no se presentó dificultades en ningún grupo, por el 

contrario de identificaron riesgos. Por ende, mencionó que no se presentaron 

resultados adversos en las mujeres gestantes y lactantes vacunadas con la 

vacuna contra al COVID-19; por lo que los fetos no fueron expuestos a ningún 

riesgo (11). 

El estudio de Riad, A. et al. indica al igual que esta investigación la 

relevancia de la vacunación de las personas, el 85.2% de mujeres 

embarazadas estuvo de acuerdo en que las vacunas evitarían el riesgo de 

presentar complicaciones en su etapa de embarazo. En base a los resultados 

que arrojaron los instrumentos se concluyó que la aceptación de la vacuna en 

mujeres embarazadas y lactantes fue alta, dado que el 72% estuvo dispuesta 

a vacunarse por uno u otro motivo, entre ellos el de no presentar dificultades 

en su etapa de embarazo (12). En el estudio también se vio que las madres 

gestantes indicaron que es importante vacunarse, mencionando que si ayuda 

a evitar complicaciones durante el periodo de gestación. En el estudio de 

Shimabukuro et al. (17) se encontraron resultados contrarios, evidenciaron 
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resultados diferentes a la tesis, las complicaciones halladas fueron el parto 

prematuro, dolor de cabeza, mialgias, fiebre, etc. 

De acuerdo a Grupo gestión de información en salud, las 

complicaciones del embarazo, son aquellas afecciones o son los procesos 

enfermizos en el desarrollo del embarazo. Se pueden dar desde los trastornos 

que son leves hasta patologías más complejas en donde se necesita de una 

intervención médica (25). Sin embargo, dependiendo de la fisiología de la 

fémina, se puede afirmar que las vacunas para enfrentar diferentes 

enfermedades no siempre tienen complicaciones, cabe resaltar que casi todos 

los embarazos manifiestan riesgos. Aparte de la atención que reciben las 

mujeres de parte de los médicos y obstetras en cada centro de salud, ambos 

llegan a desarrollar una función especial, el cual es de comunicación para 

considerar y hallar si hay alguna complicación (26). 

Entre los resultados se demostró que no hubo dependencia entre la 

aplicación de la vacuna y el parto prematuro en mujeres vacunadas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021. Por ende, se 

indica que una madre se haya vacunado en el tercer trimestre de gestación 

no provocó parto prematuro. En el estudio de Shimabukuro et al. (17) se 

presentaron datos relacionados con la vacuna y las complicaciones, a 

diferencia del estudio, evidenciaron casos de parto prematuro (en 9,4 %) y 

tamaño pequeño para la edad gestacional (en 3,2 %); sin embargo, no se 

evidenciaron riesgos mayores o muertes. Asimismo, Martínez, R. en su 

investigación presentó un estudio similar a la investigación donde señaló que 

las gestantes tuvieron una reacción de inflamación severa, pero ello no generó 

partos prematuros, solo presentó problemas respiratorios (10). Un estudio que 

se diferenció de la tesis fue el de Shimabukuro, T. et al., señalaron que de 

3958 gestantes, el 9.4% parió de manera prematura, mientras que el 3.2% 

parió un neonato con estatura y peso bajo, sin embargo, esto no fue 

significativo, siendo así que no demuestran que las mujeres embarazadas e 

inoculadas con la vacuna mRNA Covid-19 tienen una seguridad plena en su 

etapa de gestación (13). 
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En la teoría se menciona que, para establecer el diagnóstico de parto 

prematuro, se identifica por la dinámica del útero, se presente o no 

regularmente durante el embarazo. Se diagnosticó trabajo de parto pretérmino 

cuando la duración del trabajo de parto fue menor a 37 semanas; así mismo, 

cuando se realizó dilatación, reflejando valores mayores o iguales a dos 

centímetros o desaparición del 80% o más de las presentaciones. A partir de 

este momento comienza la duda de si se puede demostrar o declarar 

pretérmino o no, teniendo en cuenta factores como el riesgo, reflejar la 

vaginosis bacteriana, la distancia a la que existe la longitud cervical y si se 

encuentra fibronectina fetal (28). 

Se encontró en los resultados que existe una relación significativa 

entre las vacunas contra el COVID-19 y la preeclampsia durante el embarazo 

en mujeres vacunadas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, 2021. Entonces se señala que la vacuna está asociada con la 

presencia de preeclampsia. A diferencia de la investigación, Kalafat, E. et al. 

indicó que las mujeres embarazadas que decidieron vacunarse si presentaron 

complicaciones, pero son mínimas, como fiebre, dolores de cabeza, etc. mas 

no evidenció preeclampsia, pero si se identificó que muy probablemente 

existen efectos positivos directos e indirectos de la vacuna contra el SARS-

CoV-2 en mujeres gestantes, reduciendo el nivel de riesgo de que se 

presenten complicaciones que afecten al neonato (14). Otro estudio 

diferenciado es de Contardo, quien señaló que la vacunación en las 

gestantes manifestó un riesgo leve para el feto, brindaron protección de las 

vacunas vivas presentaron en niveles de protección para la rubéola y el 

sarampión, y ninguna madre indicó tener preeclampsia (15). A ello, 

Shimabukuro et al. (17) acotó que las gestantes solo tuvieron dolor en el lugar 

de la inyección, se informó con mayor frecuencia entre las mujeres 

embarazadas que entre las mujeres no embarazadas, pero no se evidenció 

casos de preeclampsia. De acuerdo a la teoría este es un síndrome 

multiorgánico de gravedad continua, Es durante el embarazo que ésta está 

determinada por la reducción de la perfusión sistémica provocada por el 

vasoespasmo y por la activación que se presenta de los sistemas involucrados 
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en el desarrollo de la coagulación. La preeclampsia aparece después de la 

semana 20 de embarazo y después de las dos semanas de embarazo. La 

preeclampsia es considerada una patología que se presenta en el 10% de los 

embarazos a nivel mundial. Los efectos fueron mayores para las mujeres 

embarazadas menores de 20 años y las mujeres mayores de 35 durante el 

embarazo y las mujeres que estaban embarazadas por primera vez. En 

muchos casos, esta patología no refleja ningún síntoma, y estas molestias se 

presentan cuando el padecimiento es grave, siendo necesario un seguimiento 

y seguimiento continuo de la presión arterial, así como un control prenatal 

(35). 

Asimismo, se evidenció que no hubo relación significativa entre las 

vacunas contra el COVID-19 ni con la cesárea ni con el retraso de 

crecimiento intrauterino en mujeres vacunadas en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021. Entonces, se infiere que la 

aplicación de la vacuna a las embarazadas y la vía de terminación por 

cesárea no tienen relación, y tampoco se asocian con retrasos en el 

crecimiento intrauterino. Esto también fue apoyado por Contardo, quien 

señaló que, al analizar a las madres gestantes y sus periodos de vacunación, 

evidenciaron que el riesgo durante todo el embarazo fue mínimo, incluso las 

vacunas vivas presentaron en niveles de protección para la rubéola y el 

sarampión, pero no hubo riesgo mayor que haya generado el parto por 

cesárea y con los retrasos en el crecimiento intrauterino (15). Lo mismo fue 

mencionado por Martínez, quien en su investigación solo señaló una 

condición proinflamatoria, en la cual, el proceso de citocinas, son generadas 

por el SARS-CoV-2, se puede desarrollar una reacción de inflamación la cual 

presenta un grado severa en las mujeres embarazadas (10). A ello, Kalafat, 

acotó que las mujeres embarazadas con las vacunas respectivas tuvieron un 

mejor riesgo de tener COVID-19, resaltó que aún se requieren estudios más 

precisos para que se pueda dar una conclusión acertada (14). Además, 

Shimabukuro et al. (17) de forma similar indicó que las gestantes presentaron 

el dolor de cabeza, las mialgias, los escalofríos y la fiebre; sin embargo, no 

hallaron resultados relacionados con la cesárea y el crecimiento intrauterino. 
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En la teoría, se menciona que la deficiencia que se percibe en el 

crecimiento del feto Es el fracaso del feto para alcanzar su potencial de 

crecimiento genéticamente determinado. Potencial de alterar fisiológicamente 

el crecimiento de acuerdo a las cualidades de la madre, tales como altura, 

peso, paridad, estado nutricional, y factores o aspectos que le permitan estar 

en dicha condición, tales como tabaquismo, diabetes, trastornos 

hipertensivos, etc. La enfermedad de la madre y parto prematuro. Un feto con 

retraso del crecimiento intrauterino se considera un feto cuyo crecimiento está 

por debajo del percentil 10 de su edad gestacional (43). Mientras que una 

cesárea es un procedimiento quirúrgico que implica el parto del feto a través 

de una incisión en el útero a través del abdomen. Originalmente, se desarrolló 

cuando el parto vaginal se complicaba para preservar la vida materna, aun 

cuando la tasa de mortalidad llegaba al 100%. Los indicadores aumentan a 

medida que disminuye la mortalidad, tanto en el manejo de la enfermedad de 

la madre, como del mismo modo en el feto. Hasta el momento se ha aceptado 

la solicitud de desarrollo presentada por la madre subrogada, se convierte en 

un factor, entre los cuales es importante aumentar el efecto que provoca luego 

de la ejecución del procedimiento. (39).  
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CONCLUSIONES 

Se determinó que no existe una relación significativa al 5%, entre la presencia 

de complicaciones y la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, durante el 

embarazo en mujeres atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil 

“El Carmen”, 2021. Ello con un valor de 0.077 de la  𝜒2, y una significancia de 0.781. 

Además, el análisis del odd ratio (OR) fue de 0.916<1; lo cual también indicó que 

la asociación entre la vacuna y las complicaciones no fue significativa. 

- Sobre la presencia de parto prematuro y la aplicación de las vacunas, no 

se determinó una relación significativa durante el embarazo en mujeres 

atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

2021. Ello con un valor de 𝜒2 igual a 0.442 y una significancia de 0.506; 

asimismo, el análisis de odd ratio resultó con un valor de 0.762. 

- Se determinó que la vacuna contra el COVID-19, resulta estar asociado con 

la presencia de preeclampsia en mujeres embarazadas (𝜒2=4.067; 

sig.=0.044<0.05). además, el valor del OR fue de 0.421<1; por lo tanto, se 

comprobó que existe una relación significativa entre la presencia de 

preeclampsia y la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 y durante 

el embarazo en mujeres atendidas en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, 2021. 

- No se encontró relación entre la presencia de cesárea y la aplicación de la 

vacuna contra COVID-19 (𝜒2=0.019; sig.=0.892>0.05). El valor del OR fue 

de 1.043>1, considerado como un posible factor de riesgo; sin embargo, no 

fue significativo (inf.=0.566; sup.=1.925). Concluyendo, que no existe una 

relación de dependencia significativa entre la presencia de cesárea y la 

aplicación de las vacunas contra el COVID-19 y durante el embarazo en 

mujeres atendidas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen”, 2021. 
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- No existe relación entre el retraso del crecimiento intrauterino y la vacuna 

contra el COVID-10 en mujeres embarazadas que fueron atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 2021 (𝜒2=3.074; 

sig.=0.892>0.080). Además, se evidenció un valor OR de 0.319; indicando 

que la asociación entre las variables no fue significativa. 
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RECOMENDACIONES 

A los futuros investigadores se les recomienda ahondar más en las 

complicaciones de embarazo presentado por las vacunas contra el COVID-19, ya 

que las estudiadas no son las únicas identificadas, por ello es necesario profundizar 

más; ello, con el aumento de la muestra de estudio, la metodología y los indicadores 

de complicaciones no determinadas en este estudio. 

- A los médicos del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

actualizarse en los efectos de la vacuna y parto prematuro; a fin de 

identificar si las gestantes cuentan con sus vacunas; sobre todo en caso se 

presente alguna complicación extra en el parto prematuro, el cual depende 

de la fisiología de la mujer y como recibe los anticuerpos. 

- A las madres gestantes de la región Junín, se les recomienda señalar los 

síntomas que tienen luego de sus vacunas a sus médicos, para identificar 

de forma oportuna algún tipo de complicación de su embarazo y si pueda 

darse un caso de preeclampsia.  

- A los investigadores ahondar en la aplicación de cesárea y del parto normal, 

esto en mujeres vacunadas, indicar si hay algún tipo de diferencia a lo 

normal (en mujeres no gestantes). 

- A los directores del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, 

se sugiere que se realicen informes respecto al desarrollo del crecimiento 

intrauterino y como es afectado de forma detallada por las siguientes dosis 

que reciben las gestantes. Asimismo, se sugiere que en futuras 

investigaciones se aumente el tamaño muestral, para evidenciar mejor la 

relación entre retraso en el embarazo y la vacuna contra COVID-19. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Título: Complicaciones durante el embarazo en gestantes vacunadas contra COVID-19 en el Hospital Regional Docente Materno 

Infantil "El Carmen", 2021.  

Autores: Meza Centeno, Anghelino Jesus; Nuñez Ramon, Bryan Waldemar 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INTRUMENTOS 

Problema General: 

¿Cuál es la relación 

entre la vacuna contra 

el COVID-19 y las 

complicaciones 

durante el embarazo 

en mujeres vacunadas 

en el Hospital 

Regional Docente 

Materno Infantil “El 

Carmen”, 2021? 

Problemas 

Específicos: 

• ¿Cuál es la relación 
entre las vacunas 
contra el COVID-19 
y parto prematuro 
durante el embarazo 
en mujeres 

Objetivo General: 

Determinar la relación 

entre las vacunas contra 

el COVID-19 y las 

complicaciones durante 

el embarazo en mujeres 

vacunadas en el 

Hospital Regional 

Docente Materno Infantil 

"El Carmen", 2021. 

Objetivos Específicos: 

• Analizar la relación 
entre las vacunas 
contra el COVID-19 y 
parto prematuro 
durante el embarazo 
en mujeres vacunadas 
en el Hospital 
Regional Docente 

Hipótesis General: 

Existe una relación 

significativa entre las 

vacunas contra el 

COVID-19 y las 

complicaciones durante 

el embarazo en mujeres 

vacunadas en el 

Hospital Regional 

Docente Materno Infantil 

"El Carmen", 2021. 

Hipótesis Específicas: 

• Existe una relación 
significativa entre las 
vacunas contra el 
COVID-19 y parto 
prematuro durante el 
embarazo en mujeres 
vacunadas en el 

• Complicacion
es en el 
embarazo 

• Vacuna 
contra el 
COVID-19 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada 

Nivel de 

Investigación: 

Correlacional 

Método 

General: 

Científico 

Diseño: 

No experimental 

correlacional 

transversal y 

retrospectiva 

Población: 

510 registros 

de historias 

clínicas 

Muestra: 

220 registros 

de historias 

clínicas 

Muestreo: 

Probabilístic

o 

Técnicas: 

Revisión de 

historias 

clínicas 

Instrumentos: 

Ficha de 

registro de 

información 
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vacunadas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno 
Infantil “El Carmen”, 
2021? 

• ¿Cuál es la relación 
entre las vacunas 
contra el COVID-19 
y la preeclampsia 
durante el embarazo 
en mujeres 
vacunadas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno 
Infantil “El Carmen”, 
2021? 

• ¿Cuál es la relación 
entre las vacunas 
contra el COVID-19 
y la cesárea en 
mujeres vacunadas 
en el Hospital 
Regional Docente 
Materno Infantil “El 
Carmen”, 2021? 

• ¿Cuál es la relación 
entre las vacunas 
contra el COVID-19 
y el retraso en el 
crecimiento 
intrauterino en 
mujeres gestantes 
vacunadas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno 
Infantil “El Carmen”, 
2021? 

Materno Infantil “El 
Carmen”, 2021. 

• Establecer la relación 
entre las vacunas 
contra el COVID-19 y 
la preeclampsia 
durante el embarazo 
en mujeres vacunadas 
en el Hospital 
Regional Docente 
Materno Infantil “El 
Carmen”, 2021. 

• Analizar la relación 
entre las vacunas 
contra el COVID-19 y 
la cesárea en mujeres 
vacunadas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno 
Infantil “El Carmen”, 
2021. 

• Identificar la relación 
entre las vacunas 
contra el COVID-19 y 
el retraso en el 
crecimiento 
intrauterino en 
mujeres gestantes 
vacunadas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno 
Infantil “El Carmen”, 
2021. 

Hospital Regional 
Docente Materno 
Infantil “El Carmen”, 
2021. 

• Existe una relación 
significativa entre las 
vacunas contra el 
COVID-19 y la 
preeclampsia durante 
el embarazo en 
mujeres vacunadas en 
el Hospital Regional 
Docente Materno 
Infantil “El Carmen”, 
2021. 

• Existe una relación 
significativa entre las 
vacunas contra el 
COVID-19 y la 
cesárea en mujeres 
vacunadas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno 
Infantil “El Carmen”, 
2021. 

• Existe una relación 
significativa entre las 
vacunas contra el 
COVID-19 y el retraso 
en el crecimiento 
intrauterino en 
mujeres gestantes 
vacunadas en el 
Hospital Regional 
Docente Materno 
Infantil “El Carmen”, 
2021. 
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Anexo 2 

Instrumento 
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Anexo 3 

Base de datos 

Leyenda: 

Ed: Edad  1: Huancayo  4: Jauja 7: Satipo 3: Chupaca  5: Concepción 8: Huancavelica 

Eg: Edad gestacional 2: Chilca 6: Tarma 

N° Ed Estado civil Eg Ocupación Paridad N° de controles Procedencia 

1 28 Conviviente 38 Ama de casa 2 6 1 

2 39 Conviviente 38 Ama de casa 3 6 1 

3 25 Conviviente 40 Ama de casa 2 9 3 

4 31 Conviviente 40 Ama de casa 3 8 1 

5 30 Conviviente 41 Ama de casa 2 11 1 

6 25 Conviviente 38 Ama de casa 2 7 2 

7 25 Conviviente 38 Ama de casa 2 8 3 

8 36 Conviviente 39 Ama de casa 4 8 1 

9 25 Conviviente 39 Ama de casa 2 6 1 

10 31 Conviviente 40 Ama de casa 2 7 1 

11 25 Conviviente 39 Ama de casa 2 9 2 

12 24 Conviviente 40 Ama de casa 3 8 1 

13 21 Conviviente 39 Ama de casa 1 6 2 

14 26 Casada 39 Ama de casa 1 11 2 

15 26 Conviviente 40 Ama de casa 3 5 1 

16 18 Conviviente 40 Estudiante 1 5 1 

17 22 Conviviente 40 Ama de casa 1 11 3 

18 20 Conviviente 40 Ama de casa 1 6 5 
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19 34 Conviviente 39 Ama de casa 3 4 1 

20 37 Conviviente 37 Ama de casa 5 0 1 

21 16 Soltera 41 Estudiante 1 7 1 

22 28 Conviviente 42 Ama de casa 4 3 1 

23 26 Conviviente 38 Ama de casa 2 9 1 

24 25 Conviviente 37 Ama de casa 3 4 8 

25 24 Conviviente 38 Estudiante 2 5 2 

26 25 Conviviente 41 Ama de casa 1 7 2 

27 28 Conviviente 41 Ama de casa 2 8 4 

28 27 Soltera 40 Ama de casa 1 10 1 

29 23 Soltera 39 Comerciante 2 5 1 

30 37 Conviviente 38 Ama de casa 4 10 8 

31 32 Conviviente 37 Comerciante 2 6 1 

32 32 Casada 40 Trabajadora independiente 1 9 1 

33 24 Conviviente 39 Ama de casa 1 9 1 

34 23 Soltera 39 Estudiante 2 11 1 

35 30 Casada 33 Ama de casa 3 4 1 

36 24 Soltera 38 Ama de casa 3 6 1 

37 28 Conviviente 38 Ama de casa 3 3 3 

38 37 Conviviente 39 Ama de casa 3 5 2 

39 20 Conviviente 32 Estudiante 1 5 1 

40 19 Soltera 36 Ama de casa 1 5 1 

41 35 Conviviente 39 Ama de casa 2 10 1 

42 32 Conviviente 39 Ama de casa 1 7 2 

43 31 Soltera 41 Diseñadora gráfica 2 9 1 

44 24 Conviviente 38 Ama de casa 1 10 3 

45 27 Conviviente 39 Ama de casa 1 7 5 

46 30 Conviviente 34 Ama de casa 2 6 2 
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47 28 Conviviente 39 Estudiante 1 9 1 

48 36 Conviviente 38 Ama de casa 2 10 1 

49 54 Conviviente 34 Ama de casa 2 8 1 

50 22 Conviviente 39 Comerciante 1 6 1 

51 27 Conviviente 40 Ama de casa 1 10 1 

52 35 Conviviente 38 Ama de casa 2 6 1 

53 33 Soltera 38 Comerciante 1 8 1 

54 40 Casada 36 Ama de casa 4 3 5 

55 30 Soltera 40 Ama de casa 1 10 3 

56 28 Conviviente 39 Ama de casa 2 7 1 

57 38 Conviviente 37 Ama de casa 4 8 8 

58 20 Conviviente 40 Ama de casa 2 11 2 

59 21 Conviviente 38 Ama de casa 1 4 3 

60 33 Soltera 38 Ama de casa 2 10 2 

61 21 Conviviente 36 Ama de casa 1 0 2 

62 42 Conviviente 41 Comerciante 3 8 1 

63 21 Conviviente 40 Ama de casa 2 6 1 

64 38 Casada 39 Ama de casa 3 6 1 

65 33 Conviviente 40 Ama de casa 1 9 1 

66 37 Conviviente 38 Ama de casa 3 7 1 

67 36 Conviviente 40 Ama de casa 2 7 1 

68 35 Conviviente 37 Ama de casa 4 3 1 

69 23 Conviviente 33 Ama de casa 1 5 2 

70 23 Conviviente 40 Ama de casa 1 8 1 

71 31 Conviviente 40 Ama de casa 1 10 1 

72 21 Conviviente 41 Comerciante 1 7 1 

73 36 Conviviente 40 Ama de casa 3 9 1 

74 40 Conviviente 39 Comerciante 2 0 2 



130 
 

75 35 Conviviente 38 Ama de casa 2 7 1 

76 15 Soltera 38 Estudiante 1 0 5 

77 28 Conviviente 38 Ama de casa 1 10 1 

78 25 Conviviente 40 Ama de casa 1 11 8 

79 32 Casada 41 Ama de casa 4 10 1 

80 21 Conviviente 39 Ama de casa 2 3 1 

81 33 Conviviente 40 Ama de casa 2 7 1 

82 33 Conviviente 31 Docente 1 5 1 

83 23 Soltera 37 Estudiante 1 8 2 

84 42 Casada 37 Ama de casa 6 8 1 

85 27 Soltera 40 Ama de casa 1 10 2 

86 22 Conviviente 42 Estudiante 1 11 1 

87 25 Conviviente 39 Ama de casa 3 7 2 

88 28 Conviviente 37 Comerciante 2 5 2 

89 22 Conviviente 39 Ama de casa 2 9 1 

90 33 Conviviente 38 Ama de casa 2 8 1 

91 27 Soltera 40 Ama de casa 2 7 2 

92 15 Conviviente 41 Estudiante 1 7 2 

93 43 Conviviente 38 Ama de casa 2 4 1 

94 33 Conviviente 29 Ama de casa 2 4 1 

95 19 Conviviente 40 Agricultora 1 9 5 

96 16 Conviviente 39 Estudiante 1 7 1 

97 35 Casada 39 Ama de casa 2 5 2 

98 21 Soltera 40 Ama de casa 1 6 5 

99 35 Casada 40 Ama de casa 3 9 2 

100 22 Conviviente 34 Comerciante 1 4 2 

101 41 Conviviente 38 Ama de casa 2 4 1 

102 29 Conviviente 38 Podologa 2 9 1 
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103 30 Casada 38 Ama de casa 3 7 6 

104 30 Casada 38 Ama de casa 2 8 1 

105 26 Soltera 39 Estudiante 1 6 1 

106 31 Conviviente 39 Ama de casa 2 4 1 

107 18 Conviviente 41 Estudiante 1 0 2 

108 33 Conviviente 39 Ama de casa 3 5 2 

109 25 Conviviente 39 Comerciante 2 7 1 

110 30 Conviviente 37 Ama de casa 2 10 3 

111 35 Conviviente 37 Ama de casa 1 6 1 

112 39 Conviviente 37 Ama de casa 5 6 1 

113 23 Conviviente 39 Ama de casa 2 8 1 

114 37 Casada 37 Ama de casa 4 7 1 

115 33 Conviviente 41 Ama de casa 2 9 1 

116 20 Conviviente 35 Ama de casa 1 7 1 

117 20 Soltera 35 Ama de casa 1 8 1 

118 22 Soltera 36 Estudiante 1 9 2 

119 26 Conviviente 38 Ama de casa 1 9 1 

120 21 Conviviente 37 Ama de casa 2 4 1 

121 22 Conviviente 39 Ama de casa 1 3 1 

122 20 Conviviente 38 Ama de casa 2 6 1 

123 21 Conviviente 41 Ama de casa 1 8 1 

124 18 Conviviente 35 Agricultora 1 7 3 

125 28 Conviviente 38 Ama de casa 1 7 1 

126 26 Conviviente 38 Ama de casa 1 7 1 

127 37 Casada 40 Ama de casa 2 8 2 

128 39 Conviviente 39 Ama de casa 2 8 3 

129 29 Conviviente 41 Ama de casa 1 10 1 

130 27 Conviviente 41 Comerciante 1 10 2 
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131 27 Conviviente 38 Ama de casa 2 9 2 

132 41 Conviviente 38 Ama de casa 3 5 2 

133 36 Casada 38 Ama de casa 3 9 3 

134 28 Conviviente 40 Ama de casa 1 10 2 

135 43 Conviviente 36 Ama de casa 2 7 1 

136 26 Conviviente 38 Ama de casa 1 10 1 

137 22 Conviviente 38 Estudiante 1 7 1 

138 37 Conviviente 38 Ama de casa 1 5 1 

139 27 Conviviente 40 Ama de casa 1 9 2 

140 22 Conviviente 40 Comerciante 1 8 1 

141 27 Conviviente 38 Ama de casa 3 4 1 

142 31 Soltera 39 Ama de casa 1 4 2 

143 30 Conviviente 28 Ama de casa 1 4 1 

144 21 Casada 39 Ama de casa 1 8 1 

145 25 Conviviente 39 Ama de casa 3 9 1 

146 22 Conviviente 32 Ama de casa 1 4 1 

147 26 Conviviente 34 Ama de casa 2 7 1 

148 42 Conviviente 36 Ama de casa 2 2 1 

149 31 Casada 34 Comerciante 3 5 1 

150 38 Conviviente 39 Comerciante 1 9 1 

151 31 Conviviente 37 Ama de casa 4 4 1 

152 27 Conviviente 38 Ama de casa 3 8 1 

153 26 Conviviente 41 Ama de casa 2 4 4 

154 22 Soltera 40 Comerciante 1 8 3 

155 20 Conviviente 39 Estudiante 2 7 2 

156 21 Conviviente 39 Estudiante 1 6 7 

157 36 Conviviente 40 Ama de casa 5 5 1 

158 35 Conviviente 35 Ama de casa 1 9 1 
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159 42 Conviviente 40 Ama de casa 4 2 4 

160 41 Conviviente 39 Trabajadora independiente 1 6 1 

161 38 Soltera 39 Ama de casa 2 9 3 

162 22 Conviviente 41 Ama de casa 1 8 1 

163 33 Conviviente 39 Ama de casa 1 4 1 

164 32 Conviviente 38 Ama de casa 3 6 3 

165 25 Soltera 36 Ama de casa 3 7 4 

166 22 Casada 42 Estudiante 1 8 1 

167 24 Conviviente 38 Ama de casa 1 8 1 

168 36 Conviviente 39 Ama de casa 3 9 3 

169 34 Conviviente 37 Ama de casa 1 9 1 

170 28 Conviviente 38 Ama de casa 2 0 3 

171 40 Conviviente 40 Ama de casa 1 6 1 

172 25 Conviviente 38 Ama de casa 1 8 1 

173 44 Conviviente 34 Ama de casa 4 5 1 

174 46 Conviviente 40 Ama de casa 1 2 8 

175 23 Conviviente 41 Ama de casa 2 9 3 

176 27 Soltera 38 Comerciante 1 9 1 

177 24 Conviviente 39 Ama de casa 1 7 2 

178 32 Conviviente 41 Ama de casa 3 4 1 

179 20 Conviviente 38 Estudiante 3 4 3 

180 35 Casada 40 Ama de casa 1 8 1 

181 33 Conviviente 38 Ama de casa 2 7 1 

182 38 Conviviente 35 Ama de casa 2 3 1 

183 25 Conviviente 40 Ama de casa 1 8 7 

184 34 Casada 41 Ama de casa 2 9 2 

185 23 Soltera 39 Ama de casa 1 7 3 

186 34 Conviviente 37 Comerciante 3 9 2 



134 
 

187 31 Conviviente 40 Ama de casa 1 7 6 

188 27 Conviviente 33 Ama de casa 3 7 1 

189 26 Conviviente 38 Ama de casa 1 6 3 

190 31 Conviviente 37 Ama de casa 2 5 2 

191 28 Soltera 40 Trabajadora independiente 1 6 1 

192 34 Conviviente 38 Ama de casa 2 7 2 

193 34 Casada 34 Ama de casa 1 10 1 

194 39 Conviviente 39 Ama de casa 2 8 1 

195 35 Conviviente 40 Ama de casa 1 9 2 

196 31 Conviviente 37 Ama de casa 2 8 1 

197 21 Conviviente 38 Ama de casa 1 5 1 

198 20 Soltera 40 Ama de casa 2 8 3 

199 27 Conviviente 39 Ama de casa 1 9 6 

200 26 Casada 37 Ama de casa 3 6 1 

201 22 Conviviente 38 Ama de casa 1 11 1 

202 30 Conviviente 36 Ama de casa 2 10 4 

203 21 Conviviente 40 Ama de casa 1 8 2 

204 24 Soltera 38 Ama de casa 2 3 1 

205 35 Conviviente 41 Ama de casa 4 9 8 

206 26 Conviviente 39 Trabajadora independiente 2 4 2 

207 34 Casada 37 Ama de casa 1 0 2 

208 25 Conviviente 39 Ama de casa 2 6 2 

209 24 Conviviente 38 Ama de casa 1 8 3 

210 32 Soltera 36 Ama de casa 2 10 8 

211 25 Conviviente 38 Comerciante 3 9 1 

212 26 Conviviente 39 Ama de casa 1 6 1 

213 22 Conviviente 38 Ama de casa 2 9 2 

214 24 Conviviente 37 Ama de casa 2 5 2 
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215 22 Conviviente 42 Ama de casa 3 8 1 

216 26 Conviviente 40 Ama de casa 2 7 2 

217 35 Casada 37 Comerciante 1 7 1 

218 21 Conviviente 38 Ama de casa 1 4 1 

219 20 Conviviente 42 Ama de casa 2 9 1 

220 26 Conviviente 39 Trabajadora independiente 2 8 1 

 

Leyenda: 
P1: ¿Hubo trabajo de parto prematuro? 
P2: ¿Se desarrolló preecclampsia durante la gestación? 
P3: En el caso de las pacientes vacunadas, ¿Cuánto tiempo después (semanas) de la última dosis presentó preeclampsia? 
P4: ¿Cuál fue el útimo test no estresante del feto durante la gestación? 
 Re: Reactivo     No re: No reactivo 
 Pa: Patológico 
P5: ¿Cuál fue el último test no estresante del feto durante la gestación? 
P6: ¿El desarrollo intrauterino presentó un percentil adecuado? 
P7: ¿El desarrollo intrauterino presentó retraso? 
P8: ¿Cuál fue el valor del percentil del desarrollo intrauterino para la edad gestacional? 
P9: Vía de culminación de parto 
P10: Si en caso fue sometida a cesárea, ¿Cuál fue el motivo de la cesárea? 
P11: ¿Se presentó alguna complicación durante el embarazo? 
P12: ¿Se aplicó la vacuna? 
P13: En caso la respuesta anterior sea sí. ¿Cuántas dosis se aplicó? 
P14: Trimestre de colocación de la 1ra dosis 
P15: Trimestre de colocación de la 2da dosis 
P16: ¿Presentó algún síntoma después de la vacuna? 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

1 1 0 Re 1 1 1 50 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 50 1 
 

1 1 0 0 0 0 
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1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 56 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 50 1 
 

1 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 34 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 55 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 52 1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 51 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 52 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 52 1 
 

1 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 55 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 78 0 Dcp 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 62 0 Dcp 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 54 1 
 

1 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 55 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 50 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 50 0 Dcp 0 0 1 3 0 0 

1 0 0 Re 1 1 1 54 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 46 0 Dcp 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Oligohidramnios severo 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 No re 2 1 1 72 0 Oligohidramnios severo 0 0 2 3 3 0 

1 0 0 Re 1 2 2 
 

0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Pa 3 2 2 
 

0 Dpp 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 No re 2 2 2 
 

0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 
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1 1 0 Pa 3 1 1 67 0 Inminencia de rotura uterina 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Anhidramnios 0 0 1 3 0 0 

1 0 0 No re 2 1 1 62 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 Re 1 1 1 15 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 0 0 8 0 Inminencia de rotura uterina 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 Re 1 1 1 12 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 Re 1 1 1 40 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 40 0 Inminencia de rotura uterina 0 0 2 3 3 0 

0 1 0 No re 2 1 1 40 0 Rpm prolongado 0 0 1 3 0 0 

0 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Parto pretermino 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 Re 1 2 2 
 

0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Trabajo de parto disfuncional 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 58 0 Condilomatosis 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 20 0 Oligohidramnios severo 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 No re 2 2 2 
 

0 Riesgo de pérdida de bienestar fetal 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Pa 3 2 2 
 

0 Dpp 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Pa 3 1 1 42 0 Sfa 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 0 0 8 0 Rciu 2 0 1 0 0 0 0 

0 0 12 No re 2 1 1 18 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 0 2 2 2 0 

1 0 0 Re 1 2 2 
 

0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 53 0 Anhidramnios 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Feto podálico 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 No re 2 0 0 6 0 Riesgo de pérdida de bienestar fetal 0 0 2 3 3 0 

0 1 0 No re 2 2 2 
 

0 Dpp 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Trabajo de parto disfuncional 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Pelvis estrecha 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 Re 1 2 2 
 

0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Dcp 0 0 2 3 3 0 
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1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Dcp 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Cesareada anterior dos veces 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Pic 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 42 0 Trabajo de parto disfuncional 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 85 0 Macrosomia fetal 0 0 1 3 0 0 

1 0 1 Re 1 2 2 
 

0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 0 1 3 0 0 

1 0 0 Re 1 1 1 40 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 62 0 Macrosomia fetal 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Pa 3 1 1 45 0 Sfa 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Pa 3 1 1 52 0 Sfa 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 No re 2 0 0 4 0 Rciu 2 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 No re 2 2 2 
 

0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 No re 2 1 1 82 0 Riesgo de pérdida de bienestar fetal 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 77 0 Oligohidramnios severo 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 54 0 Trabajo de parto disfuncional 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Pa 3 1 1 52 0 Sfa 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 35 0 Trabajo de parto disfuncional 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 No re 2 2 2 
 

0 Trabajo de parto disfuncional 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Pa 3 1 1 63 0 Sfa 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 No re 2 1 1 70 0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 83 0 Dpp 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Cesareada anterior dos veces 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 45 0 Dcp 0 0 2 3 3 0 

0 0 2 Re 1 1 1 30 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 0 1 2 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Anhidramnios 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 44 0 Trabajo de parto disfuncional 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 97 0 Dcp 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 No re 2 2 2 
 

0 Riesgo de pérdida de bienestar fetal 0 1 0 0 0 0 
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1 1 0 Re 1 1 1 94 0 Macrosomia fetal 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Feto podálico 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 45 1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 45 0 Feto transverso 0 1 0 0 0 0 

1 0 11 Re 1 1 1 73 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 30 0 Dcp 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 0 0 96 0 Feto podalico 0 1 0 0 0 0 

0 0 3 Re 1 0 0 5 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 0 1 2 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Rpm prolongado 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 69 1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 31 0 Feto podalico 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 55 1 
 

1 0 1 3 0 0 

0 1 0 Re 1 1 1 54 0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Pic 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 Re 1 2 2 
 

0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Cesareada anterior dos veces 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 65 0 Cesareada anterior dos veces 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 No re 2 2 2 
 

0 Riesgo de pérdida de bienestar fetal 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Dcp 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 63 0 Trabajo de parto disfuncional 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Cesareada anterior dos veces 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Cesareada anterior dos veces 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 0 0 4 0 Feto podalico 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 0 0 7 0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 14 1 
 

1 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 18 1 
 

1 0 2 3 3 0 
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1 1 0 Re 1 1 1 17 1 
 

1 1 0 0 0 0 

0 0 0 Re 1 1 1 15 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

0 0 4 Re 1 2 2 
 

0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 0 2 2 3 0 

0 1 0 Re 1 1 1 45 1 
 

0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 51 0 Placenta previa total 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 48 1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 52 0 Inminencia de rotura uterina 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 62 0 Dcp 0 0 1 3 0 0 

0 1 0 Re 1 0 0 2 0 Rciu 2 0 0 1 2 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Condilomatosis 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Trabajo de parto disfuncional 0 0 2 3 3 0 

1 0 0 Re 1 1 1 74 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 98 0 Macrosomia fetal 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 68 0 Dcp 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 42 0 Oligohidramnios severo 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 46 0 Cesareada anterior dos veces 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 42 0 Trabajo de parto disfuncional 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 16 0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 No re 2 2 2 
 

0 Riesgo de pérdida de bienestar fetal 0 0 1 3 0 0 

0 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Trabajo de parto disfuncional 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 No re 2 0 0 99 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 No re 2 2 2 
 

0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 36 0 Trabajo de parto disfuncional 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Pa 3 1 1 45 0 Sfa 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Pelvis estrecha 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 40 0 Cesareada anterior dos veces 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 66 0 Feto podalico 0 1 0 0 0 0 
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0 0 0 No re 2 0 0 3 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 Re 1 1 1 40 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 28 0 Cesareada anterior dos veces 0 0 1 3 0 0 

0 1 0 Re 1 1 1 15 0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Inminencia de rotura uterina 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Quiste anexial izquierdo 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Cesareada anterior dos veces 0 0 1 2 0 0 

1 1 0 No re 2 2 2 
 

0 Dpp 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Cesareada anterior dos veces 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 16 0 Cesareada anterior dos veces 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Inminencia de rotura uterina 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Dcp 0 0 2 3 3 0 

1 0 0 Re 1 1 1 42 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Dpp 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Feto podalico 0 0 1 2 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Cesareada anterior dos veces 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 Re 1 1 1 35 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 0 3 Re 1 1 1 49 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 45 0 Pelvis estrecha 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 56 0 Cesareada anterior dos veces 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 55 0 Feto podalico 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Pelvis estrecha 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 48 0 Dcp 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 35 0 Placenta previa total 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 26 0 Cesareada anterior dos veces 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 14 0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 15 0 Dcp 0 0 2 3 3 0 
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1 1 0 Re 1 1 1 29 0 Oligohidramnios severo 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 28 0 Dpp 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 0 0 3 0 Rciu 2 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Cesareada anterior dos veces 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Feto podalico 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 70 0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 Re 1 1 1 67 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Dcp 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 43 0 Dcp 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 55 0 Feto podalico 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 42 0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Cesareada anterior dos veces 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 17 0 Feto podalico 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 22 0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 Re 1 1 1 54 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 33 0 Oligohidramnios severo 0 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 26 0 Oligohidramnios severo 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 0 0 2 0 Rciu 2 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

0 Trabajo de parto disfuncional 0 1 0 0 0 0 

1 0 3 Re 1 1 1 60 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 49 0 Dcp 0 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 55 0 Cesareada anterior dos veces 0 0 1 3 0 0 

0 0 0 Re 1 1 1 24 0 Preeclampsia con criterios de severidad 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 56 1 
 

1 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 70 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 45 1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 62 1 
 

1 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 1 0 0 0 0 
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1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 26 1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 50 1 
 

1 1 0 0 0 0 

0 1 0 Re 1 1 1 55 1 
 

0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 75 1 
 

1 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 27 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 36 1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 50 1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 68 1 
 

1 0 2 3 3 0 

0 1 0 Re 1 1 1 25 1 
 

0 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 48 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 58 1 
 

1 0 1 3 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 61 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 1 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 69 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 35 1 
 

1 0 2 3 3 0 

1 1 0 Re 1 1 1 48 1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 2 2 
 

1 
 

1 1 0 0 0 0 

1 1 0 Re 1 1 1 45 1 
 

1 1 0 0 0 0 

 
 



144 
 

Anexo 4 

Protocolo de vacunación en gestantes 
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Anexo 5 

Solicitud de historias clínicas 

 


