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 Resumen 

 

Características materno prenatales y ansiedad por COVID 19 en gestantes del Hospital II-2 

Tarapoto, marzo 2020 - marzo 2021 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre las 

características materno prenatales y el nivel de ansiedad por COVID 19 en las gestantes 

del Hospital II-2 Tarapoto, marzo 2020 - marzo 2021. Estudio de enfoque cuantitativo, 

descriptivo, correlacional y básica. Estuvo constituida de una muestra de 50 gestantes con 

Covid-19, instrumento utilizado fue un cuestionario. A través de las 50 encuestas 

aplicadas, se concluye A través de las 50 encuestas aplicadas, se concluye, que el 32% (16) 

hay más prevalencia de gestantes adolescentes, 56% (28) de gestantes alcanzaron estudios 

secundarios; en el 76% (38) de gestantes mantienen convivencia; la residencia en zona 

rural es de 54% (27). el 54% (27) son multigestas, el 48% (24) manifiesta haber tenido 

partos a término e hijos vivos, el 20% (10) de ellas no tienen PIG adecuado y, al comentar 

de cómo terminaron las gestaciones se han clasificado en aborto 12% (6). En los datos 

basales; en la sub dimensión de vacuna antitetánica el 50% (25) no tienen ninguna dosis de 

su vacuna antitetánica, en la sub dimensión de grupo y factor Rh el 84% (42) gestantes 

fueron del grupo sanguíneo O y todas del factor Rh Positivo, el 4% (2) fueron 

hospitalizadas durante su embarazo y ninguna gestante tuvo algún ingreso por emergencia; 

según la sub dimensión de violencia al 74% (37) que les realizaron su ficha de tamizaje de 

violencia el 6% (3) si sufrieron algún tipo de violencia y por último en la sub dimensión de 

exámenes de laboratorio el 90% (45) tienen una hemoglobina adecuada, el 98% (49) tienen 

una glucosa adecuada en sangre, en la dimensión social en las gestantes prevalece la 

ansiedad de nivel moderado con 82% (41); en la ansiedad psíquica prevalece la ansiedad 

de nivel moderado con un 86% (43), en agorafobia encontramos mayor incidencia en el 

nivel moderado con un 54% (27) y en la ansiedad con síntomas físicos hay mayor 

incidencia en el nivel leve con un 66% (33) de los casos. Prevaleciendo el nivel moderado 

de ansiedad de 3 de los 4 niveles de dimensión estudiada; teniendo en cuenta la asociación 

Chi-cuadrado de Pearson, las sub dimensiones de mayor relación entre las características 

maternas prenatales y la ansiedad por covid-19 en las gestantes son: abortos con valor de 

P(0,015) y antecedentes familiares P(0,003). 

 

Palabras clave: Abortos, tipo de abortos, antecedentes familiares, ansiedad, Covid-19 
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 Abstract 

I.  
 

Maternal prenatal characteristics and COVID 19 anxiety in pregnant women at Hospital II-

2 Tarapoto, March 2020 - March 2021 
 

The present research work aims to determine the relationship between maternal prenatal 

characteristics and the level of anxiety by COVID 19 in pregnant women at the Hospital 

II-2 Tarapoto, March 2020 - March 2021. This was a quantitative, descriptive, 

correlational and basic study. The sample consisted of 50 pregnant women with Covid-19, 

and a questionnaire was used as an instrument. By means of the 50 surveys applied, it is 

concluded that 32% (16) are more prevalent in adolescent pregnant women, 56% (28) of 

the pregnant women have secondary education; 76% (38) of the pregnant women are 

cohabiting; 54% (27) live in a rural area, 54% (27) are multigestational, 48% (24) state that 

they have had full-term deliveries and live children, 20% (10) of them do not have 

adequate IGP and, when commenting on how the pregnancies ended, 12% (6) have been 

classified as abortions. In the baseline data, in the sub-dimension of tetanus vaccination, 

50% (25) did not have any dose of tetanus vaccine, in the sub-dimension of group and Rh 

factor, 84% (42) pregnant women belonged to blood group O and all had positive Rh 

factor, 4% (2) were hospitalized during pregnancy and none of the pregnant women had an 

emergency admission. According to the violence sub-dimension, 74% (37) who had their 

violence screening form completed, 6% (3) had suffered some type of violence and finally, 

in the laboratory tests sub-dimension, 90% (45) have adequate hemoglobin, 98% (49) have 

adequate blood glucose. In the social dimension in pregnant women, moderate level 

anxiety prevails with 82% (41); in psychic anxiety, moderate level anxiety prevails with 

86% (43), in agoraphobia a higher incidence is found in the moderate level with 54% (27) 

and in anxiety with physical symptoms there is a higher incidence in the mild level in 66% 

(33) of the cases. The moderate level of anxiety prevailed in 3 of the 4 dimension levels 

studied; taking into account Pearson's Chi-square association, the sub-dimensions with the 

highest relationship between prenatal maternal characteristics and anxiety about covid-19 

in pregnant women were abortions with a value of P(0.015) and family history P(0.003). 

 

Keywords: Abortions, type of abortions, family history, anxiety, Covid-19. 



TITULO 

Características materno prenatales y ansiedad por COVID 19 en gestantes del Hospital II-2 

Tarapoto, marzo 2020 - marzo 2021 

 

I. INTRODUCCION  

 

1.1 Marco conceptual  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2019 informó que el mundo 

enfrentaba una pandemia de COVID-19, seguida de un aumento gradual en la cantidad de 

infecciones y muertes causadas por la infección (1). 

 

A medida que el número de casos causados por el virus aumentó rápidamente, el 11 de 

marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró al Covid-19 como una 

pandemia mundial. Desde entonces, a partir de nuevas medidas de salud nos hemos visto 

sujetos a confinarnos en nuestros hogares, evitar la interacción social, por ende, nuestro 

estilo de vida.  

 

Pandemias como la del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) han sido reportadas 

como situaciones estresantes que amenazan la salud física y mental (3). 

 

El embarazo es una etapa de grandes cambios en la vida de una mujer. La enfermedad de 

Covid-19, está asociada a diversos riegos maternos y perinatales, creando un gran desafío 

para la práctica de la obstetricia y la ginecología. Sin embargo, sigue habiendo 

poca consideración de los riesgos para la salud mental de las mujeres que plantean las 

condiciones de salud social causadas por COVID-19 y su impacto en el desarrollo fetal (4). 

 

Por otro lado, se sabe que las mujeres embarazadas experimentan cambios inmunológicos 

y fisiológicos que pueden hacerlas más susceptibles a infecciones respiratorias 

virales, incluido el Covid-19. Diferentes estudios demuestran que las mujeres 

embarazadas que presentan diversas infecciones respiratorias virales presentan un mayor 

riesgo de complicaciones durante la gestación y resultados perinatales adversos en balance 

con mujeres no gestantes, debido a los cambios en la respuesta inmunitaria. Es bien 

sabido que las mujeres embarazadas son más vulnerables a una morbilidad, enfermedad 

grave o muerte en referencia a la población general, como se observa en otras 
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infecciones relacionadas con el coronavirus, incluso el SARS-CoV, el síndrome de Medio 

Oriente (MERS-CoV) y demás infecciones virales respiratorias como la influenza (5). 

 

Las principales complicaciones perinatales se relacionaron con el parto pretérmino, 

representando el 25 %, muchas veces por decisión del obstetra de interrumpir precozmente 

el embarazo, con una mayor tasa de parto pretérmino tardío. Sin embargo, una alta tasa de 

ruptura prematura de membranas (9%) también se asocia con parto prematuro. No hubo 

evidencia de aumento de la mortalidad intrauterina o posnatal asociada con COVID-

19. Curiosamente, en dos informes de casos múltiples, el primero con 83 mujeres 

embarazadas y el segundo con 108 mujeres embarazadas, los resultados maternos y 

perinatales son muy similares, similares a la serie de 118 casos (6). 

 

Desde la perspectiva de la salud mental, una gran epidemia crea alteraciones 

psicosociales que pueden exceder la capacidad de la población afectada para hacerle 

frente. Incluso se puede argumentar que todos los ciudadanos están más o menos 

expuestos al estrés y al sufrimiento. Por lo tanto, se estima que la incidencia de trastornos 

mentales aumentará (dependiendo de la gravedad y vulnerabilidad del evento, entre un 

tercio y la mitad de la población expuesta puede desarrollar algún tipo de psicopatología). 

Cabe señalar que no todos los problemas psicológicos y sociales que se presentan pueden 

clasificarse como trastornos, y la mayoría son reacciones normales ante situaciones 

anormales (7). 

 

En medio de la pandemia de COVID-19, el bienestar psicológico de las mujeres en el 

período perinatal (embarazadas y recién dadas a luz) está en juego, pero a menudo se pasa 

por alto. El embarazo y el parto son períodos desafiantes durante los cuales las mujeres 

experimentan inmensos cambios fisiológicos y emocionales, dejándolas vulnerables a los 

trastornos psicológicos. Por lo general, entre el 10 % y el 15 % de las mujeres sufren 

depresión prenatal o ansiedad durante el embarazo, mientras que solo entre el 3 % y el 5 % 

de la población general sufre ansiedad o síntomas depresivos. Sin embargo, la situación 

precaria de una pandemia ha aumentado aún más la ansiedad entre las mujeres 

embarazadas debido a la inseguridad, una mayor susceptibilidad percibida a la enfermedad 

y la gravedad de sus implicaciones en el trabajo de parto y el recién nacido (8). 
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Un estudio reciente observó que un tercio de las mujeres embarazadas y puérperas estaban 

deprimidas durante la primera ola de la enfermedad, al igual que las mujeres embarazadas 

que informaron niveles más altos de depresión después de la declaración de la pandemia 

de Covid-19 (29,6 % frente a 26). %). Siguiendo estas indicaciones, las mujeres 

embarazadas y puérperas tienen más miedo al contagio y al contagio del Covid-19 (9). 

 

Cuando se trata de ansiedad, es común en las tres etapas del embarazo. Las 

manifestaciones difieren en trastornos de ansiedad en 5%, ansiedad generalizada en 3%, 

trastornos obsesivo-compulsivos en 6%, fobias sociales y de otro tipo en 13% y 

estrés postraumático en 10%. En cuanto a las causas de la ansiedad en las gestantes, la 

inestabilidad conyugal, frecuente en el tercer trimestre, indica un riesgo 8,5 veces mayor 

de ansiedad en la madre. Además, la presencia de esta patología está relacionada con el 

embarazo es o no deseado, y el rechazo del embarazo hace que la madre se sienta 

incómoda y niegue los cambios fisiológicos provocados por el desarrollo del embrión, 

tomándose más sensible a las situaciones cotidianas. Además, las diferentes situaciones en 

las que se encuentran las madres pueden causarles miedo a medida que experimentan cosas 

nuevas. Las mujeres embarazadas que están encamadas con ruptura prematura de 

membranas expresarán ansiedad, miedo, estrés y ansiedad debido a su situación actual. 

Cabe señalar que la ansiedad puede afectar el nacimiento de la madre y el desarrollo del 

feto. Existe un mayor riesgo de preeclampsia y fetos de bajo peso al nacer. En cuanto al 

desarrollo fetal, existe un alto riesgo de déficit de atención e inmadurez motora; los 

trastornos de conducta, la hiperactividad y los trastornos de ansiedad ocurren 

principalmente en la infancia (10). 

 

1.2 Antecedentes  

 Urgellés, Segura y Álvarez et al. (2020), en su estudio “Caracterización clínico 

epidemiológica de las gestantes sospechosas y positivas a la COVID-19”, en el Hospital 

Militar Central “Dr. Luis Díaz Soto de La Habana-Cuba. El tipo de estudio fue descriptivo, 

observacional, de corte transversal. La muestra fue constituida 56 pacientes en los cuales 

se crearon dos grupos de estudio, el Grupo I con las pacientes sospechosas de la 

enfermedad, y el Grupo II con las pacientes positivas a la covid-19. Dentro de sus 

principales resultados se encontraron que las pacientes sospechosas, tenían una media de 

edad de 25 años, 51,0 % cursaba el tercer trimestre del embarazo, el 87,7% presentaba 

síntomas al ingreso, el 40,8 % no tenían comorbilidad, y en el 75,5 % no se determinó la 
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fuente de posible contagio. Las pacientes positivas, tuvieron una media de edad de 27 

años, 66,6 % estaba en el primer trimestre de la gestación, el 83,3 % asintomáticas y no 

presentaron comorbilidad. El 50 % fueron contacto de casos positivos, llegando a la 

conclusión que existen diferencias clínicas y epidemiológicas, entre las pacientes 

sospechosas y positivas a la COVID-19 (12). 

 

Sanín, Velásquez y Mesa et al. (2020), ejecutaron un trabajo de investigación titulado 

“Enfermedad por coronavirus (COVID-19) en embarazo, parto y lactancia”, en Medellín 

Colombia. En la metodología se realizó una revisión de artículos publicados sobre 

enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 y embarazo y su implicación en 

cuanto a transmisión intrauterina, resultados maternos, perinatales y lactancia. Se realizó la 

búsqueda de artículos en inglés y español publicados en PubMed, Scopus y Embase 

utilizando términos MeSH: COVID-19 diagnostic testing, pregnancy, infectious Disease 

Transmission, Vertical, Coronavirus, severe acute respiratory syndrome coronavirus; y los 

términos DECS: Infecciones por coronavirus, Embarazo, Transmisión vertical de 

Enfermedad infecciosa, publicados hasta abril 4 de 2020. Los 25 artículos relevantes 

fueron recopilados, resumidos y redactados en un esquema de preguntas y respuestas. 

Dentro de los principales hallazgos se tiene que actualmente, no hay evidencia que sugiera 

que las pacientes embarazadas tengan más riesgo de adquirir infección por SARS-

CoV2/COVID-19 o que el embarazo por sí mismo, sin otras comorbilidades o condiciones 

concomitantes, represente un factor de riesgo significativo para desarrollar neumonía grave 

o compromiso severo materno en enfermedad por coronavirus COVID-19. Las 

manifestaciones clínicas en la gestante suelen ser similares a las de la población general e 

incluyen: fiebre (83-100 %), tos (59-82 %), mialgias (11-35 %), cefalea (7-8 %) y diarrea 

(2-10 %). En cuanto a potenciales complicaciones del embarazo se plantea cierto riesgo 

incrementado de ruptura prematura de membranas, parto prematuro, taquicardia, estado 

fetal no tranquilizador y oligohidramnios, cuando la infección ocurre en el tercer trimestre 

del embarazo. Las embarazadas con sospecha de infección por SARS-CoV2/COVID-19, 

con infección confirmada pero asintomática o en período de recuperación de una 

enfermedad leve, deben ser monitoreadas con ecografía obstétrica cada dos a cuatro 

semanas para evaluar el crecimiento fetal y volumen de líquido amniótico (13). 

 

Ayed, Embaireeg y Benawadh et al. (2020), en un estudio titulado “Características 

maternas y perinatales y resultados de embarazos complicados con COVID-19 en 
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Kuwait”. En este estudio retrospectivo de base nacional, analizamos los registros médicos 

de todas las mujeres embarazadas infectadas con el SARS-CoV-2 y sus recién nacidos que 

ingresaron en el New-Jahra Hospital (NJH), Kuwait, en el cual participaron 185 mujeres, y 

se encontraron que se inscribieron 185 mujeres embarazadas infectadas con SARS-CoV-2 

con una mediana de edad de 31 años (rango intercuartílico, IQR: 27.5–34), y la mediana de 

edad gestacional al momento del diagnóstico de la infección por SARS-CoV2 fue de 

29 semanas (IQR: 18–34).a la mayoría (88 %) de estas mujeres tenían síntomas leves, 

siendo la fiebre (58 %) el síntoma de presentación más frecuente seguido de tos (50,6 %). 

Al momento del análisis, de las 185, 3 (1,6%) de las gestantes tuvieron un aborto 

espontáneo, 1 (0,54%) tuvo DIU no relacionado con el COVID-19, 16 (8,6%) tenían 

embarazos en curso y 165 (89%) tuvieron un nacido vivo. Solo 2 (1,1%) de estas mujeres 

desarrollaron neumonía grave y requirieron cuidados intensivos. Un total de 167 recién 

nacidos con dos pares de gemelos nacieron con una mediana de edad gestacional al nacer 

de 38 (IQR: 36-39) semanas. La mayoría de los recién nacidos estaban asintomáticos, y 

solo 2 de ellos dieron positivo el día 5 mediante una prueba de hisopado nasofaríngeo (14). 

 

Budhram, Vannevel y Botha et al. (2020), realizaron un estudio titulado “Características 

maternas y resultados del embarazo de mujeres embarazadas hospitalizadas con infección 

por SARS-CoV-2 en Sudáfrica: un estudio de cohorte basado en la Red Internacional de 

Sistemas de Encuestas Obstétricas”. Fue un estudio de cohorte basado en la población 

utilizando un protocolo modificado del Sistema Internacional de Vigilancia Obstétrica. Se 

analizaron datos de gestantes con infección por SARS-CoV-2, hospitalizadas entre el 14 de 

abril de 2020 y el 24 de noviembre de 2020. La población estuvo conformada por 673 

mujeres. Como resultados se obtuvieron que hubo 39 muertes con una tasa de letalidad de 

6,3%: 32 (14,7%) muertes ocurrieron en mujeres ingresadas por enfermedad de COVID-19 

en comparación con 7 (1,8%) en mujeres ingresadas por otras indicaciones. De las 

mujeres, 106 (15,9%) requirieron cuidados intensivos. La tuberculosis materna, pero no la 

coinfección por VIH u otras comorbilidades, se asoció con el ingreso por enfermedad de 

COVID-19. Las tasas de parto por cesárea no difirieron significativamente entre las 

mujeres admitidas por COVID-19 y las admitidas por otras indicaciones. Hubo 179 

(35,4%) partos prematuros, 25 (4,7%) mortinatos, 12 (2,3%) muertes neonatales y 162 

(30,8%) admisiones neonatales. Los resultados neonatales no difirieron significativamente 

de los de las mujeres infectadas ingresadas por otras indicaciones (15). 
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López, Pantoja y Mella et al. (2020), en un estudio titulado “Revisión de los riesgos 

maternos y perinatales en tiempos de COVID-19. Desafíos para el rol de la Matronería” en 

la ciudad de Santigo de Chile. El tipo de estudió estuvo basada en una revisión narrativa. 

Se consultaron artículos científicos de fuentes primarias indexados en las bases Scielo, 

Pubmed, Scope, WOS, mediante los siguientes términos de búsqueda: “embarazo” 

“transmisión vertical” “salud materna y perinatal”, “riesgos maternos y perinatales” 

“lactancia materna”, COVID-19”, “Coronavirus”. Hubo 3 etapas. Los temas analizados 

fueron: transmisión vertical, riesgos maternos y perinatales, lactancia materna. Los 

resultados muestran que las mujeres embarazadas pueden desarrollar COVID-19 grave en 

el caso de una enfermedad crónica. En el período perinatal, el mayor riesgo es el parto 

prematuro, generalmente cuando hay indicaciones médicas y parto por cesárea. El riesgo 

neonatal está asociado con la transmisión por proximidad y restricciones que pueden 

afectar la lactancia y las interacciones madre-hijo (16). 

 

Awad, Simó y Molina et al. (2020), en su estudio “Factores asociados al estrés prenatal y 

la ansiedad en gestantes durante el COVID-19 en España”, en el país de España, fue un 

estudio cuantitativo, observacional, correlacional y de corte transversal. La población 

estuvo constituida por 695 mujeres gestantes confinadas, reclutadas a través de muestreo 

no probabilístico por conveniencia y de bola de nieve. Al final del estudio, los resultados 

indicaron que se observaron altos niveles de ansiedad durante la primera ola de la 

pandemia (M = 25,20/DS = 11,07). Los factores de riesgo para el estrés y la ansiedad 

prenatales fueron el nivel de ansiedad relacionado con COVID-19 y el historial de salud 

mental. Un factor de riesgo específico para la ansiedad fue tener más de un hijo, mientras 

que un factor protector fue el acceso y disponibilidad de los servicios de salud (17). 

 

Kahyaoglu y Kucukkaya (2020), en un estudio titulado “Ansiedad, depresión y factores 

relacionados en mujeres embarazadas durante la pandemia de COVID-19 en Turquía: un 

estudio transversal basado en la web” en el país de Turquia. Se realizó un estudio 

transversal en 403 mujeres embarazadas mediante una encuesta basada en la web. Para 

medir la ansiedad y la depresión se utilizó la escala hospitalaria de ansiedad y depresión. 

En el que encontraron que la prevalencia de ansiedad y depresión fue de 64,5% y 56,3%, 

respectivamente. El estado laboral, el estado de actividad física, la incomodidad con las 

visitas al hospital, tener información sobre COVID-19 y ser informado por los trabajadores 

de la salud sobre COVID-19 fueron factores relacionados con la ansiedad (p < .05). El 
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nivel educativo, el estado de actividad física, la incomodidad con las visitas al hospital y 

tener información sobre COVID-19 fueron factores relacionados con la depresión (p < .05) 

(18). 

 

Vara y Rimari (2020), realizaron un estudio titulado “Evaluación de la ansiedad en 

gestantes en tiempos del covid-19, en un hospital del callao” en el país de Perú. El enfoque 

de este estudio es el cuantitativo y su diseño transversal descriptivo. La población incluyó 

a 350 mujeres embarazadas tratadas en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del 

Hospital Callao. Los resultados muestran que el más joven de los participantes tiene 14 

años, el mayor tiene 42 años, la edad promedio es de 30,95 años. En cuanto al nivel de 

ansiedad, la ansiedad moderada representó el 76,3% (n=267), seguida de la ansiedad leve 

el 14,3% (n=50) y la ansiedad alta el 9,4% (n=33). En cuanto a la ansiedad estado, fue 

moderada con 78,6% (n = 275), seguida de leve con 16,9% (n = 59) y alta con 4,6% (n = 

16). Para la ansiedad rasgo, un nivel moderado representó el 66 % (n = 231), seguido de un 

nivel alto en un 20 % (n = 70) y un nivel leve en un 14 % (n = 49) (19). 

 

Chilipio y Campos (2020), en un estudio titulado “Manifestaciones clínicas y resultados 

materno-perinatales del covid-19 asociado al embarazo: una revisión sistemática” en Perú. 

Se revisaron publicado del 1 de enero al 15 de mayo de 2020; y probado en mujeres 

embarazadas con COVID-19 confirmado (reacción en cadena de la polimerasa de 

transcripción inversa [RT-PCR]). Resultados principales: Las mujeres del estudio tenían 

entre 20 y 42 años. Se presenta principalmente en el tercer trimestre del embarazo, seguido 

del segundo trimestre. En menor medida, quedaron embarazadas en el primer trimestre, y 

solo un estudio reportó reingreso durante la esperada licencia de maternidad por síntomas 

de Covid-19. La cesárea es el principal método de interrupción del embarazo, con una 

frecuencia que oscila entre el 40% y el 100%. Asimismo, la neumonía por COVID-19 fue 

indicada como indicación de cesárea en tres series y un reporte de caso. Cinco estudios 

informaron frecuencia cardíaca fetal anormal como indicación de cesárea y tres estudios 

informaron sufrimiento fetal agudo. Otras indicaciones comunes para cesárea fueron 

preeclampsia, cesárea previa, disfunción laboral e hipertransaminamia; otras indicaciones 

como incapacidad para inducir el parto, embarazo gemelar, edad materna avanzada y 

antecedentes de muerte fetal también se mencionaron con menor frecuencia. Las tasas más 

altas notificadas de bajo peso al nacer (BPN), parto prematuro y sufrimiento fetal agudo 

(SAF) fueron del 77,7 %, 66,6 % y 15,9 %, respectivamente. La muerte fetal se informó en 
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solo un estudio, y el 44,4 % eran todos de madres gravemente afectadas por COVID-19. 

Solo un estudio informó asfixia en el 2% de los recién nacidos y dos estudios informaron 1 

Apgar bajo de 1 minuto, ambos con enfermedad grave. Según el estudio que incluyó la 

mayoría de los casos, la tasa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN) osciló entre 16,6% y 34,0%. Asimismo, la mortalidad neonatal, salvo dos 

casuísticas muy reducidas, apenas alcanza el 2% de los nacimientos. Tres estudios 

confirmaron la transmisión vertical de COVID-19 con un caso y otra publicación informó 

un caso indeterminado (21). 

 

Ramos y Quispe (2021), realizaron un estudio titulado “Nivel de ansiedad en tiempo de 

COVID – 19 en gestantes del Centro de salud ascensión – Huancavelica 2021”, en Perú. 

Como resultados obtenidos encontramos que “el 64.4% presentó ansiedad, 58.5% (158) 

mínima a moderada y el 5.9% (16) marcada a severa, el 35.19% (95) padecieron de 

COVID-19, de ellas el 81.25% tuvieron ansiedad marcada a severa y el 47.47% 

presentaron ansiedad mínima a moderada” (20). 

 

Torres y Gárate (2021), realizaron un estudio titulado “Niveles de ansiedad en gestantes 

primigestas y multigestas durante el estado de emergencia sanitaria por infección del Virus 

SARS - COV2 Hospital II - 2 Tarapoto, septiembre 2020 - febrero 2021” en Perú. El tipo 

de estudio que se realizó es descriptivo comparativo de corte transversal con recolección 

prospectiva de datos, debido a que se realizó una única medición en el tiempo y solo son 

válidas por un tiempo determinado, mediante la escala de niveles de ansiedad de William 

Zung. La población estuvo constituida por 1334 gestantes (344 eran primigestas y 990 eran 

multigestas). El nivel de ansiedad que predomina más en las gestantes, tanto, primigestas y 

multigestas es el nivel moderado con el 53.25% en multigestas y 37.82% en primigestas, el 

segundo nivel más alto en ambos grupos es el de ansiedad severo con 29.41% en 

primigestas y 22.73% en multigestas. Se evidencia un nivel máximo de ansiedad de 

27.73% en primigestas, mientras que en las multigestas solo se encontró un 2.59% (22). 

 

1.3 Bases teóricas 

1.3.1 Gestación 

“Es el período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el 

momento del parto. Durante la gestación tiene lugar los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. El embarazo humano 
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dura unas 40 semanas desde el primer día de la última menstruación o 38 desde la 

fecundación, aproximadamente unos 9 meses” (23).  

 

1.3.2 Características de la gestación 

“Durante las primeras semanas de embarazo, la mujer puede sentir cansancio o 

somnolencia inusuales, aumento de la frecuencia al orinar, náuseas y vómitos; además, se 

interrumpe la menstruación. El embarazo se divide en tres trimestres que cubren los 9 

meses. A medida que la gestación del feto avanza y este crece en tamaño y peso, el útero 

se posiciona sobre la pelvis y el abdomen de la madre crece notoriamente” (24).  

 

• Primer trimestre (0-12 semanas) 

 

Características en la mujer: 

Suena raro, pero en la primera semana una mujer no está embarazada, porque recuerda, el 

embarazo se cuenta desde la última menstruación. En la 4ª semana, el cigoto (célula 

fecundada) se convierte en embrión, cuyas células se multiplican y adquieren funciones 

específicas. El período embrionario comienza en la quinta semana. (24). 

Las mujeres pueden experimentar una mayor sensibilidad debido al engrosamiento de los 

lóbulos mamarios y el agrandamiento de los senos. La cintura es un poco más ancha, pero 

la sensación de embarazo no es evidente (24). 

 

Características en el embrión/feto: 

El embrión crece rápidamente y comienzan a formarse sus órganos más importantes: el 

cerebro, la médula espinal, el corazón, los riñones y los pulmones. A las 8 semanas tenía el 

tamaño de una naranja. En la semana 11 había alcanzado unos 9 cm de longitud y podía 

moverse libremente. Los órganos genitales aparecen en 11-14 semanas. Ocho semanas 

después de la fecundación, el embrión se convierte en feto (24) 

 

• Segundo trimestre (13-24 semanas) 

Características en la mujer: 

Subes de peso muy rápido. Cuando cede la náusea, puede aparecer el apetito. Debido al 

peso del feto, la vejiga se comprime más, por lo que aumentan las ganas de orinar. Las 

hormonas aumentan, los pezones a menudo se oscurecen y pueden aparecer estrías (24). 
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Características en el feto: 

Los riñones comienzan a funcionar y las neuronas se desarrollan en las áreas circundantes. 

En la semana 14, el feto puede tragar y comenzar a chuparse el dedo. Entre las semanas 15 

y 18, aparece vello fino en la cabeza y se libera líquido del hígado y el páncreas. En el 

quinto mes, la placenta está completamente formada. En la semana 19, el feto mide unos 

15 centímetros de largo y pesa de 300 a 400 g. La madre puede percibir los sutiles 

movimientos del feto (24). 

 

• Tercer trimestre (25-40 semanas) 

Características en la mujer: 

Debido al tamaño del feto, la barriga alcanza un tamaño considerable. Los senos son más 

grandes de lo habitual, más oscuros y ligeramente caídos. La madre sufre de indigestión, 

pies hinchados, dificultad para respirar y trastornos del sueño (24). 

Características en el feto: 

Reacciona a los sonidos externos y aumenta la frecuencia e intensidad de los movimientos. 

A las 26 semanas medía 36 cm de largo y pesaba unos 850 g. Si bien siguió aumentando 

de peso, no fue tan alto como en el segundo trimestre. A las 35 semanas podía parpadear y 

sonreír. Entre las 38 y 40 semanas, los órganos están maduros, hay algo de espacio en el 

útero y puede nacer en cualquier momento. En humanos, los nacimientos múltiples (más 

de un bebé) no son tan comunes como en otros mamíferos, pero son posibles (25). 

 

1.3.2 Control prenatal 

La atención prenatal es una oportunidad para comunicarse directamente con las mujeres 

embarazadas y sus parejas, brindando información y orientación que promueva la 

construcción de conocimientos, la adopción y práctica de comportamientos saludables y la 

toma de decisiones responsables y oportunas durante el parto. Embarazo, parto, 

maternidad y atención al recién nacido. En el control del embarazo es importante brindar 

información sobre los beneficios del parto institucional y brindar lineamientos que 

permitan la identificación temprana de las complicaciones del parto con el fin de reducir 

los riesgos para la salud y la vida de la gestante, puérpera y recién nacida. Por lo tanto, es 

preferible que la pareja o acompañante de la mujer embarazada esté presente durante las 

visitas prenatales. La información y orientación en el control del embarazo es una 

actividad de prevención facilitadora proporcionada por la comunicación interpersonal. Su 

objetivo es brindar información y orientación para crear una atmósfera de intercambio 
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horizontal que les brinde a las mujeres embarazadas y sus parejas o parejas la confianza 

para continuar recibiendo atención prenatal y atención del parto en los establecimientos de 

salud. Los artículos ricos en información son aún más efectivos cuando van acompañados 

de ayudas de aprendizaje bien ilustradas y basadas en texto (26). 

El número de controles prenatales recomendados por las diferentes instancias y 

organismos nacionales e internacionales varían, el MINSA recomienda 6 controles, la 

OMS 8 controles y American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 11 

controles (27). 

Con la atención prenatal, puede monitorear el crecimiento y la vitalidad de su bebé, el 

progreso de su embarazo y proporcionar contenido educativo para la salud del bebé, la 

familia y la comunidad para garantizar un embarazo y un desarrollo del bebé sin 

complicaciones y un parto saludable. Aunque el embarazo es un proceso natural, está lejos 

de ser perfecto y, en ocasiones, pueden presentarse complicaciones. Por lo tanto, otro de 

los objetivos de la atención prenatal es prevenir estas complicaciones, averiguar qué 

complicaciones pueden ocurrir durante el embarazo y detectarlas y tratarlas a tiempo. Toda 

la información relevante en los controles prenatales es registrada por el personal de salud 

en el carnet de control prenatal, este consta de aproximadamente 17 secciones, cada una 

con el propósito de recolectar información específica. En la parte superior izquierda, se 

registra el número de historia clínica de la gestante que se le asigna en el establecimiento 

de salud en el cual lleva sus controles, en la siguiente sección se registran los datos 

personales de gestante, tales como nombre y apellidos, DNI, datos de ubicación y contacto 

(dirección, número de celular, correo electrónico), la edad, estado civil, nivel de estudios 

alcanzados, ocupación, tipo de seguro, es decir, datos de identificación y contacto, así 

como información sociodemográfica. La siguiente sección registra los antecedentes 

obstétricos de la gestante, cantidad gestas, abortos, partos, datos del último parto (si lo 

tuviera), tipo de parto, nacidos vivos, nacidos muertos, recién nacido de mayor peso, lo 

cual brinda información importante respecto a los antecedentes de anteriores partos en la 

gestante. Sigue la sección de gestación anterior, donde se registra información del anterior 

periodo de gestación (a excepción de las gestantes embarazadas por primera vez). Ahí se 

registra la fecha, el tipo de terminación, en el caso haya ocurrido un aborto, se registra el 

tipo de aborto, información de la lactancia materna y lugar del parto. Enseguida se 

presenta la sección de antecedentes familiares, que es donde se consulta si la gestante 

cuenta con familiares directos que tengan antecedentes de algún tipo de enfermedad, como 

alergias, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades congénitas, entre otras. La siguiente 
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sección tiene que ver con los antecedentes personales, donde se muestra una lista más 

amplia de enfermedades o complicaciones que pudiera presentar la gestante y que es 

importante tener conocimiento en el establecimiento de salud. Igualmente existe una 

sección de vacunas previas, donde se toma conocimiento si la gestante cuenta con las 

vacunas necesarias y recomendables en el periodo de gestación (fiebre amarilla, rubeola, 

hepatitis B, papiloma). También se registra el peso y talla habitual de la gestante para tener 

un mayor control en cuanto a la evolución del embarazo y el cuidado de la madre, también 

existe una sección exclusivamente para el registro de la vacuna antitetánica, enseguida se 

registra el tipo de sangre de la gestante, y si es que la madre consume alguna droga o es 

fumadora. Asimismo, se registra la fecha del último periodo de menstruación, la edad 

gestacional según la ecografía con su respectiva fecha y la fecha probable de parto. En el 

caso que la gestante haya estado hospitalizada, se registra la fecha, el diagnóstico 

debidamente codificado (CIE 10), igualmente si la gestante fue atendida en el servicio de 

emergencia de algún establecimiento de salud, se registra la fecha y el diagnóstico. Existe 

también una sección de violencia de género, finalmente el registro de los exámenes físicos 

(clínico, mamas, cuello uterino, pelvis y odontológico) y el registro de los exámenes de 

laboratorio con una serie de pruebas necesarias durante el embarazo, donde se mide 

principalmente la hemoglobina y la glucosa de la gestante y la presencia que bacterias que 

podrían generar infección urinaria en la gestante (28). 

 

1.3.3 Atención Prenatal Reenfocada. 

Todos los establecimientos médicos brindarán atención prenatal reorientada, según la 

complejidad, que incluye: seguimiento, evaluación, prevención, diagnóstico y tratamiento 

de las complicaciones que puedan afectar la morbimortalidad materna y perinatal para 

lograr la salud de los recién nacidos, sin poner en peligro la salud de la madre, teniendo en 

cuenta el contexto físico, psicológico y social, en el marco de los derechos humanos y con 

un enfoque de género y transcultural. La primera visita prenatal debe durar al menos 40 

minutos y las visitas posteriores deben durar al menos 25 minutos. La atención prenatal 

referida debe ser realizada por un profesional de la salud: un obstetra o un cirujano u 

obstetra, según la complejidad del centro médico (45).  

- Educar a las mujeres embarazadas, sus familias y comunidades sobre el embarazo, el 

parto y la atención de la maternidad. 
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- Capacitar en el reconocimiento de los signos de alarma del embarazo, parto y 

maternidad. 

- En todos los controles prenatales debe completarse una historia clínica perinatal de la 

madre. De acuerdo con el plan básico de la visita prenatal, ajuste el enfoque de la visita 

prenatal.  

- Valoración nutricional, orientación/recomendaciones y suplementación con ácido fólico, 

calcio y hierro.  

- Si es necesario, preparar un plan de nacimiento apropiado para las diferentes culturas 

para la atención institucional del parto.  

- Detección y tratamiento oportuno de las complicaciones. Medición de proteinuria por tira 

reactiva o ácido sulfosalicílico.  

- Fomentar y preparar la lactancia materna.  

- Un acompañante debe estar presente durante el cuidado, preferiblemente ambos 

cónyuges. 

En el primer nivel de atención, el primer o segundo control prenatal debe ser realizado por 

un médico obstetra o cirujano, según el nivel de atención, para realizar un examen físico 

completo, evaluar resultados de laboratorio, identificar patología o complicaciones 

relacionadas e iniciar tratamiento si necesario. Un obstetra en atención secundaria y 

terciaria (45). 

 

1.3.4 Ansiedad 

El concepto de ansiedad hace referencia a una combinación de diversas manifestaciones 

físicas y psíquicas que no pueden atribuirse a un peligro real, sino que se manifiesta en 

forma de crisis o en un estado constante y difuso que provoca el pánico; sin embargo, otras 

características neuróticas como los síntomas obsesivo-compulsivos o histéricos no 

dominan la presentación clínica. Si bien la ansiedad se destaca por su proximidad al 

miedo, se diferencia del miedo en que el miedo es una perturbación cuya presencia se 

manifiesta ante los estímulos presentes, mientras que la ansiedad se relaciona con el futuro, 

la incertidumbre, se relaciona con las expectativas de lo predecible, en peligro (29). 

 

1.3.5 Ansiedad y gestación 

Es una respuesta adaptativa fisiológica caracterizada por Vigilancia constante. A lo largo 

del tiempo se ha intentado definir los trastornos de ansiedad como respuestas cognitivas y 
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conductuales persistentes ante situaciones que se perciben como de riesgo, incluso pueden 

manifestarse como pensamientos sobre cosas que aún no han sucedido, pero pueden dar 

lugar a reacciones emocionales, todo lo cual puede ser observado en el proceso de 

adaptación en humanos, lo que aumenta la respuesta del sistema nervioso simpático y 

parasimpático. El embarazo se considera un momento crítico para la mujer porque los 

ajustes que requiere alteran su equilibrio emocional y la llevan a un estado emocional 

tenso, ansioso y/o temeroso, que ocurre en alrededor del 20% de los embarazos. En un 

estudio realizado por (Ana Gancedo-García, 2018) de 119 mujeres embarazadas, el 23,1% 

padecía ansiedad posparto. Una revisión sistemática de 57 estudios realizada por Lancaster 

et al (después de analizar 1361 artículos preseleccionados) identificó el estrés diario como 

un factor de riesgo bien documentado, que incluye situaciones de vida adversas, falta o 

debilidad de apoyo social en línea y violencia familiar. Debido a esto, la ansiedad durante 

el embarazo es una condición común pero infradiagnosticada debido a la presencia de 

síntomas típicos del embarazo. Como Woods et al. Un análisis de la Universidad de 

Washington encontró que el 78 por ciento de 1 522 mujeres embarazadas que fueron 

evaluadas reportaron cierto nivel de estrés y el 6 por ciento reportó mucho estrés. Si no se 

trata, puede poner en peligro la salud de la madre y el feto. La presencia de síntomas de 

ansiedad durante el embarazo afecta los mecanismos epigenéticos y los programas fetales 

que conducen a una desregulación persistente del eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal, lo 

que tiene consecuencias para el feto ya que aumenta el riesgo de parto prematuro o bajo 

peso al nacer. diámetro de la cabeza La investigación sugiere que la ansiedad materna 

puede considerarse un mediador de cambios endocrinos y comportamientos de riesgo, 

como la falta de interés en las visitas prenatales y el crecimiento insuficiente del embarazo. 

En relación con los efectos de la ansiedad materna, los bebés tenían un desarrollo social y 

emocional deteriorado a los 18 meses de edad. Por lo tanto, se puede concluir que la 

ansiedad materna es un factor de riesgo grave en la vida perinatal. (29). 

 

1.3.6 Dimensiones de la ansiedad 

“Se ha considerado como un estado emocional y fisiológico transitorio, como un rasgo de 

personalidad y como explicación de una conducta. La ansiedad no siempre varía en 

proporción directa al peligro objetivo producido por una determinada situación, sino que 

tiende a ocurrir de forma irracional, es decir, ante situaciones carentes de peligro real” 

(30). 
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Síntomas físicos 

Consiste en síntomas como disnea, malestar torácico, inestabilidad, parestesias y 

escalofríos. En nuestro estudio, el dolor o la presión en el pecho tuvieron la mayor carga 

factorial entre los síntomas físicos. Una de las 4 dimensiones del 4DSQ son los síntomas 

físicos, de los cuales los síntomas más asociados a esta dimensión son los 

cardiovasculares. Además, entre los síntomas físicos de la Escala de Ansiedad de 

Hamilton, los síntomas cardiovasculares son los más importantes (31). 

 

Fobia Social. 

Esto incluye el miedo a hablar con otras personas, conocer gente nueva, ser visto haciendo 

algo, hacer un examen o ir a una entrevista de trabajo, quedar en ridículo y sentirse 

humillado o avergonzado. El ítem EAL-20 miedo a conocer gente nueva es el ítem más 

importante en la dimensión de fobia social correspondiente al ítem 12 de la Escala de 

Ansiedad Social de Liebovitz, que trata sobre "conocer extraños", y su carga factorial está 

en la dimensión no. El más alto de 1 se llama "interacción social". Además, el factor de 

ansiedad social EAL-20 corresponde al contenido de tres ítems de la escala corta de 

ansiedad social (mini-SPIN): “el miedo a la vergüenza me hace evitar hacer cosas o hablar 

con las personas”, “evito las actividades en donde soy el centro de atención” y “sentir 

vergüenza de parecer estúpido es uno de mis peores miedos”; y también con el del Social 

Phobia Screener (SOPHS) conformado por los siguientes 5 ítems: “¿Hasta qué punto te has 

sentido temeroso o avergonzado de cualquier situación social durante el mes pasado?”, 

“¿El miedo o la vergüenza que experimentó durante el mes pasado fue excesivo o 

irrazonable?”, “Durante el mes pasado, ¿ha evitado alguna situación social debido a su 

miedo o vergüenza?”, “Durante el mes pasado, ¿cuánto ha sufrido a través de alguna 

situación social debido a su miedo o vergüenza?” y “Durante el mes pasado, ¿cuánto se ha 

interrumpido su trabajo, su hogar o su vida social debido a su miedo o vergüenza?” (31). 

 

Ansiedad Psíquica 

EAL-20 La angustia psicológica incluye síntomas como sentirse tenso, ansioso, temeroso, 

ansioso, agitado, mareado, confuso, asustado, asustado sin razón; sentirse intranquilo, 

tranquilo o en paz. El concepto de ansiedad psicológica es cercano al concepto de ansiedad 

y, además de las manifestaciones de la ansiedad (nerviosismo e inquietud), incluye algunos 

de los principales síntomas de la depresión (tristeza, desesperanza, bloqueo y falta de 

energía). Según un estudio de Wright et al. La angustia incluye síntomas de depresión, 
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ansiedad generalizada y ataques de pánico. El Cuestionario de síntomas de cuatro 

dimensiones (4DSQ) incluye una subescala de angustia para evaluar síntomas como 

tristeza, agitación, trastornos del sueño, poca energía, nerviosismo, irritabilidad, apatía, 

incapacidad para hacer frente y dificultad para pensar con claridad (31). 

 

Agorafobia 

Hay tres cosas involucradas: miedo a salir, entrar y salir de lugares concurridos y estar en 

las alturas. Según estudios psicométricos con el Inventario de Movimiento (mi), la 

agorafobia tiene 3 dimensiones: evitación de espacios públicos, evitación de espacios 

cerrados y evitación de espacios abiertos. El elemento eal-20 de miedo a las alturas 

corresponde a la dimensión de evitación mi. El ítem eal-20 sobre el miedo a salir de casa 

tiene un ítem similar mi, que se relaciona con evitar lugares abiertos y evitar espacios 

públicos. Finalmente, el ítem sobre lugares concurridos en eal-20 corresponde a la 

dimensión de evitar espacios públicos. Por otro lado, los ítems relacionados con lugares 

concurridos son similares a una evaluación visual guiada por computadora para el 

trastorno mental común de agorafobia; imágenes de multitudes acompañan el texto de los 

temas mencionados, es: “¿tiene miedo de lugares donde hay mucha gente y de donde es 

difícil salir rápidamente?” (31). 

 

1.3.7 El COVID 19 principales características 

El período medio de incubación es de 5,2 días (intervalo de confianza [IC] del 95 %: 4,1–

7,0). En la fase inicial, el tamaño del brote se duplicó cada 7,4 días y la tasa de 

reproducción basal se estimó en 2,2 (IC del 95 %: 1,4 a 3,9), lo que infirió evidencia de 

contagio. Mediados de diciembre de 2019. Se deben tomar medidas para prevenir o reducir 

la propagación de la infección entre las poblaciones de alto riesgo (32).  

Tras analizar estos estudios, se ha iniciado una carrera mundial por identificar y descubrir 

la sustancia de este coronavirus, el COVID-19, para poder desarrollar una vacuna que 

pueda ayudar a frenar la pandemia, pero debido a su propagación entre diferentes grupos 

de población. La prevalencia es muy fuerte, el cambio en las condiciones materiales y 

mentales de vida ha obligado a la población mundial a adoptar estrategias como el 

aislamiento, el aislamiento y el distanciamiento social, paralizando diversas actividades 

productivas, comerciales y financieras en la mayoría de los países del mundo (33). Existe 

consenso en que la detección temprana de la enfermedad es fundamental para asegurar una 
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atención oportuna y que el triaje de todos los casos sospechosos es la base del aislamiento, 

que actualmente es la medida preventiva y de control epidemiológico más adecuada. En 

algunos países, las predicciones incluso se hacen utilizando cuestionarios de selección y 

análisis de historial de viajes (histórico). El caso es que se sospeche cualquier síntoma de 

fiebre y/o enfermedad del tracto respiratorio inferior (tos, disnea y otros síntomas como 

mialgia, fatiga, flema, confusión, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, 

dolor). hemoptisis, diarrea y náuseas/vómitos, etc.) en los últimos 14 días, ya que el 

período de incubación varió de 2 a 10 días con una media aproximada de 5,2 días (34). 

No es una excepción para las mujeres embarazadas, por su alta morbilidad y mortalidad en 

humanos, todo está enfocado a detener la progresión de su transmisión, y no existen 

tratamientos específicos disponibles. Todo se traslada a optimizar el programa para apoyar 

la enfermedad, aliviar los síntomas y controlar la función de otros órganos. En otras 

palabras, COVID-19 es una enfermedad infecciosa altamente agresiva que requiere 

medidas de prevención y control, incluido el aislamiento obligatorio de los pacientes y la 

vigilancia de quienes han tenido contacto cercano con los pacientes (Comisión Nacional de 

Salud de la República Popular China, 2020a). Como resultado, en países como el nuestro, 

una parte importante de la población no puede generar recursos para satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación y nutrición debido a la pérdida de empleo, y se trata 

de mujeres que quedaron embarazadas antes de que se declarara la pandemia. y las 

medidas tomadas para combatirlo en noviembre-diciembre de 2019 fueron las más 

afectadas por estar ubicadas en Wuhan, China (35). 

De hecho, la OMS y otros organismos internacionales, a pesar de la alta tasa de mortalidad 

de la enfermedad (estimada en un 3-5%, lejos del 37% de mortalidad del MERS y del 10% 

del SARS), no recomiendan actividades comerciales, pero sí toman precauciones. en todos 

los casos, por ejemplo, evitando el contacto cercano con personas con infecciones 

respiratorias agudas; lávese las manos con frecuencia, especialmente después del contacto 

con personas enfermas o el medio ambiente; implementar un régimen de tratamiento de la 

tos adecuado; evitar el uso de productos animales crudos o poco cocidos; evitar el contacto 

cercano con animales de granja o animales salvajes, vivos o muertos (36). 

Si bien todas las mujeres embarazadas necesitan mejorar el estado nutricional, algunas 

mujeres requieren un estado nutricional significativamente mejorado debido a la edad, el 

nivel educativo, el estado civil, el lugar de residencia y la ocupación y/o la paridad, el 

intervalo y los antecedentes obstétricos adversos. o Reducir su anemia para evitar el riesgo 

materno, fetal o perinatal durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto (37). Estos 



18 

 

 

factores sociodemográficos y obstétricos se definen como “características generales de 

identificación según los cuales pueden ser utilizados como indicadores de valoración según 

los niveles en que estos se encuentran…” (38). Entre los factores sociodemográficos 

adoptados en este estudio, se consideraron la edad, el nivel educativo, el estado civil, el 

lugar de nacimiento, la ocupación, y entre los factores obstétricos de las gestantes, la 

paridad, el antecedente adverso del parto y el intervalo. El estado nutricional de las 

mujeres embarazadas se definió como la evaluación de los niveles de micronutrientes 

como calcio, hierro, vitamina A o yodo para determinar los resultados de salud y/o 

prevenir complicaciones maternas y maternas durante el embarazo, el trabajo de parto y el 

puerperio. Madre en lo que a su hijo se refiere (Black et al., 2013). El indicador más 

conocido y ampliamente utilizado es el índice de masa corporal (IMC), que proporciona 

una medida útil durante el embarazo. El IMC es “…un indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su talla en metros (kg/m2)” (39). La anemia en sí es una patología causada por 

la deficiencia de hierro (Fe), que afecta la formación de hemoglobina (Hb) en la sangre, y 

se puede considerar un estado anémico cuando el nivel de Hb es <11 g/dL. Esta carencia 

afecta directamente a la salud de la mujer embarazada, ya que debilita el sistema 

inmunológico y dificulta el paso del oxígeno a los tejidos. Las consecuencias pueden 

incluir un mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y morbilidad y mortalidad 

materna e infantil (Ota et al., 2012). El mal estado nutricional y la anemia durante el 

embarazo son dos problemas socio-médicos con enormes costos sociales y económicos a 

nivel mundial, afectando el bienestar de madres e hijos y son prevenibles. El mal estado 

nutricional suele asociarse con concentraciones bajas de Hb14 durante el embarazo, lo que 

se asocia con altas demandas durante este período, ingesta insuficiente de micronutrientes, 

bajo contenido y/o biodisponibilidad de hierro y ácido fólico, y uso oportuno y adecuado 

de suplementos de hierro, deficiencia de hierro y anemia (40). 

También hay evidencia de que los factores maternos no nutricionales, como los factores 

sociodemográficos y obstétricos, están asociados con el estado nutricional y la anemia 

(2019a). Por lo tanto, la edad es un factor de riesgo cuando el embarazo ocurre en mujeres 

embarazadas jóvenes (<19 años) o mayores (35 años o más). Primero, tu cuerpo aún no 

está completamente preparado para el embarazo, ya que aún está terminando su formación 

y desarrollo biofísico, especialmente los órganos del cuerpo (41). Durante la adolescencia, 

las mujeres experimentan profundos y complejos cambios físicos, anatómicos, 
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psicológicos y sociales que finalmente conducen a la transformación de niños en adultos. 

El embarazo durante este período también provoca diversas complicaciones durante el 

parto y en el posparto. Sin embargo, aún representan el 25% de los embarazos a nivel 

mundial, y estos embarazos son responsables de más del 50% de las patologías del 

embarazo en el período perinatal y posnatal (42). A partir de los 35 años, el riesgo de 

síndrome de Down y otras alteraciones cromosómicas es mayor, por lo que se recomienda 

realizar un cribado neonatal y realizar las pruebas necesarias para detectar estas anomalías 

y otros posibles problemas. Aunque este criterio no ha sido aceptado como un factor de 

riesgo característico o definitivo para las complicaciones del embarazo, el trabajo de parto 

y el parto, las tasas de morbilidad y mortalidad materna perinatal (promedio mundial del 

2,5 %) sugieren que debe investigarse. Existe la necesidad de identificar los posibles 

factores de riesgo que pueden influir en la incidencia de resultados adversos en el 

nacimiento y el recién nacido (43). 

Por otra parte, el 90% de las gestantes adolescentes y/o adultas mayores son pobres y 

extremadamente pobres, y además de tener un bajo nivel educativo, la mayoría no logra 

completar la escuela secundaria, dejando a las gestantes expuestas constantemente a 

complicaciones durante el embarazo, el parto y entrega. Bajo peso al nacer, parto 

prematuro, etc. son los principales resultados de este tipo de embarazo (44).   

La paridad también se considera un factor de riesgo asociado con el estado nutricional 

materno y la anemia, ya que se ha demostrado que la combinación de estos factores da 

como resultado la tasa más alta de partos prematuros con complicaciones de bajo peso al 

nacer y/o dilatación lenta (35). 

 

1.3.8 Relación de la gestación y COVID-19 

La información sobre COVID-19 durante el embarazo es muy limitada. Sin embargo, las 

mujeres embarazadas no parecen ser más susceptibles al virus que la población general. 

Sin embargo, es bien sabido que, durante el embarazo, los cambios fisiológicos que 

predisponen a la gestante a síntomas respiratorios asociados a cambios en la inmunidad 

pueden ser factores que determinen el desarrollo de la infección por Covid-19. Las mujeres 

embarazadas suelen ser muy jóvenes. Y el sistema inmunológico debe adaptarse al 

aloinjerto, es decir, al embrión.Este período inmunológico durante el desarrollo fetal tiene 

una fase proinflamatoria y una fase antiinflamatoria. Estas citoquinas proinflamatorias 

(INFgamma, IL1a, 1b, 6 y 12) y efectos antiinflamatorios (IL4-, 10, 13 y factores TGFB) 
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crean un entorno favorable para la adaptación materna a los antígenos fetales, los efectos 

antiinflamatorios pueden tener un papel protector, y Covid- Las enfermedades causadas 

por 19 pueden ser menos agresivas. en esta población. Además, las mujeres embarazadas 

experimentan cambios fisiológicos y del sistema inmunitario que las hacen más 

susceptibles a las infecciones respiratorias virales, incluido el Covid-19. Por lo tanto, 

puede considerarse como un grupo más propenso a complicaciones médicas posteriores a 

la infección por SARS-CoV-2 (p. ej., proceso de neumonía) y complicaciones obstétricas 

(p. ej., parto prematuro) (46). 

 

Efectos de la información sobre COVID-19 

Hoy, gracias a la expansión y el fácil acceso al ciberespacio y las redes virtuales, las 

personas están cada vez más expuestas a una gran cantidad de información, a veces poco 

confiable, sobre crisis y epidemias de enfermedades. A medida que la información se 

vuelve más rápida y avanzada, puede convertirse en un nuevo desafío en las redes sociales. 

En consecuencia, la sociedad en su conjunto se verá cada vez más involucrada en las 

consecuencias directas de los problemas de salud mental, como la ansiedad por la salud y 

la ciberhipocondría, y además de las consecuencias directas, también habrá consecuencias 

indirectas de los problemas de salud mental. La pandemia de Covid-19 ha creado una 

espectacular proliferación de información, gran parte de ella sin evidencia científica, 

conocida como Infodemia, y el acceso a esta información a menudo está vinculado a 

servicios populares que están disponibles para nosotros, como la televisión, la radio y 

nuestro propio. Red Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Sin embargo, los pequeños filtros 

en la divulgación de información o la transmisión de información deliberadamente falsa se 

han convertido en un problema de salud (47). 

 

En comparación con brotes virales anteriores, el COVID-19 parece ser una verdadera 

epidemia de información en las redes sociales. Sin embargo, el SARS y el MERS crearon 

pánico en todo el mundo, y el miedo al CoV-19 se exageró especialmente en las redes 

sociales. Esto hace que la desinformación se propague inusualmente rápido (la 

desinformación es información falsa o incorrecta 16, deliberadamente engañosa). En el 

contexto de la pandemia actual, puede afectar dramáticamente todas las áreas de la vida, 

incluida la salud mental, ya que las búsquedas de la información más reciente sobre Covid-

19 en Internet han aumentado del 50% al 70% de todas las generaciones, creando un 

entorno que aumenta la inseguridad y exacerba la ansiedad y el racismo tanto en persona 
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como en línea. El impacto de la pandemia de Covid-19 ha aumentado la desinformación. 

Inventar mensajes informativos sobre curas milagrosas que no están científicamente 

comprobadas, manipulación de gráficos que no dicen la verdad, teorías conspirativas sobre 

señales de Internet o mal uso de dispositivos médicos (como termómetros electrónicos que 

provocan la muerte de neuronas) o Contenido sacado de contexto que en última instancia 

contribuye a la salud pública. Esta sobrecarga de información se ve acentuada aún más por 

factores subjetivos, ya que se crea la impresión de que toda la información brindada es 

veraz, lo que crea incertidumbre sobre el estado de salud de la población, especialmente de 

las mujeres embarazadas, lo que también se asocia a la exposición constante a noticias 

sobre Riesgo y El miedo puede aumentar la sensación de victimización, incomodidad y 

vulnerabilidad personal, por lo que puede llevar a las personas a creer y confiar en lo que 

quieren creer, lo que puede cambiar su comportamiento y generar ansiedad. Por lo tanto, la 

información debe ser proporcionada por profesionales calificados que ayuden a distinguir 

lo conocido de lo desconocido, ayudando así a reducir la información falsa (48). 

 

1.4. Definición de términos básicos  

 

Miedo 

“El miedo es una reacción psíquica que afecta nuestro organismo inhibiéndolo o 

provocando reacciones anómalas e inesperadas, que tiene por base la perturbación anímica, 

que desencadena la estética del miedo, sufrida por un sujeto; es la más antigua de todas las 

emociones humanas y se remonta a tiempos ancestrales” (49). 

“Es la emoción choque de defensa ante un peligro inminente (real o putativo), 

normalmente externo, reconocido como tal por el individuo que lo padece” (50). 

 

Estrés 

“El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica 

o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual. En 

medicina, el estrés es referido como una situación en la cual los niveles de 

glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan” (51). 

 

Depresión 

“La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos 

del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (52). 
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Resiliencia 

“Es una adaptación positiva que supera las exposiciones de riesgo o la vulnerabilidad” 

(53).  

“Es una capacidad o habilidad para afrontar exitosamente las adversidades” (54).  

“Es el producto de una interrelación de factores que se activan como un proceso dinámico” 

(55). 

 

Consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo 

Cuando una drogadicta embarazada da a luz un feto violento o maltratado. Por lo tanto, el 

uso de medicamentos en mujeres embarazadas aumenta el riesgo para la madre y el feto. 

Las sustancias tóxicas como el alcohol y las drogas en mujeres embarazadas pueden 

afectar el crecimiento normal del feto. Las mujeres embarazadas generalmente usan no 

solo una sustancia tóxica, sino también una mezcla de sustancias como el tabaco y el 

alcohol. Este tipo de pacientes corren el riesgo de contraer infecciones como la hepatitis B, 

la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana y tienen una atención prenatal 

inadecuada. La tasa más alta de consumo de drogas se encuentra entre las mujeres jóvenes 

que consumen drogas regularmente durante el embarazo (56). 

Las consecuencias del uso de estas sustancias dependen del tiempo de uso, la dosis y el 

número de semanas de embarazo cuando el feto está en riesgo, por ejemplo: 

malformaciones congénitas, síndrome de abstinencia, infecciones de transmisión sexual, 

muerte fetal. En la mayoría de los casos, una adolescente embarazada no cuenta con el 

apoyo de sus padres o parejas, por lo que la adolescente busca refugio de las drogas, lo que 

resulta en un embarazo no deseado, descuidando así su salud y la salud del feto (57). 

 

Violencia en el embarazo 

“La consecuencia producida por violencia familiar varía de acuerdo a la edad gestacional, 

tipo y frecuencia de las violencias; por lo tanto, la violencia podría conllevar a problemas 

de la salud física, mental, conducta social y reproductiva; cuando el maltrato es iniciado 

antes de concebir es posible que sea un embarazo no deseado” (58). 

Cuando los pacientes violentos buscan atención médica, es probable que presenten 

lesiones de diferente ubicación y gravedad, como sangrado vaginal, infección del tracto 

urinario e hipertensión inducida por el embarazo. Además, se sospechan infecciones de 

transmisión sexual, desnutrición y anemia. En tales casos, el abuso puede conducir a un 

parto prematuro, ruptura prematura de membranas y muerte fetal (58). 
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Periodo intergenésico 

Según la OMS, se considera período intergenésico al período que va desde la fecha del 

último evento obstétrico hasta el inicio del siguiente embarazo (última menstruación 

(FUM))1. El evento de nacimiento puede ser un aborto espontáneo o parto (vaginal o 

cesárea) (59). 

 

Paridad 

Es el número de partos de una mujer, sea por vía vaginal o cesárea. Nulípara es aquella 

mujer que no ha parido nunca, primípara aquella mujer que ha parido o pare por primera 

vez y multípara es la mujer que ha parido de dos a más veces (varias veces) (60). 

 

Mala histórica obstétrica 

Se considera aquellas mujeres que han presentado “especialmente aborto a repetición, bajo 

peso de nacimiento previo o macrosomía, restricción de crecimiento intrauterino, parto 

prematuro, preeclampsia- eclampsia, muerte fetal o neonatal previa, anomalía congénita 

mayor, cirugía uterina previa” (60). 

 

Anemia en gestantes 

La anemia se define “por la reducción de la concentración de la hemoglobina y/o el 

hematocrito. Las manifestaciones clínicas pueden ser inespecíficas. El diagnóstico precoz 

y el tratamiento son cruciales para evitar o paliar las consecuencias a largo plazo sobre los 

principales órganos y sistemas del organismo” (61). 

“El cuerpo usa el hierro para producir hemoglobina, una proteína en los glóbulos rojos que 

transporta oxígeno a los tejidos. Durante el embarazo, es necesario duplicar la cantidad de 

hierro que necesitan las mujeres no embarazadas. Su cuerpo necesita este hierro para 

producir más sangre y proporcionar más oxígeno a su bebé” (62).  

“Si no tiene suficientes reservas de hierro o no obtiene suficiente hierro durante el 

embarazo, puede desarrollar anemia por deficiencia de hierro. La anemia grave durante el 

embarazo aumenta el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y depresión posparto” 

(62). 

 

1.5 Justificación  

El embarazo es un momento gratificante pero desafiante en la vida que requiere un ajuste 

físico, psicológico y social a un nuevo papel, ya que el estado emocional de la mujer varía 
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de un embarazo a otro. Las mujeres embarazadas suelen experimentar ansiedad e 

incertidumbre durante una pandemia, lo que puede deberse a la falta de información o al 

miedo a la infección, y su salud emocional puede verse afectada. Para 2020, se estima que 

habrá más de 100 millones de mujeres embarazadas en todo el mundo que estarán 

poniendo en riesgo a sus bebés y su salud por el COVID-19 debido a su mayor 

vulnerabilidad a la infección por coronavirus (11). 

 

Respecto a lo antes mencionado podemos decir que hay un buffet de información acerca 

de los cambios significativos en la mujer gestante en el aspecto psicológico pero desde el 

punto de vista fisiológico, sin embargo hay poca información recopilada  sobre las 

repercusiones que tiene la COVID 19 en la mujer gestante y su salud mental ,  sabiendo 

que esta etapa es de mayor vulnerabilidad para padecer psicopatología  pero en mayor 

escala específicamente la ansiedad tal como lo menciona   un estudio realizado en Turquía 

en el 2020, los cuales informaron niveles altos de ansiedad por rasgos. Concluyendo así 

que, las mujeres embarazadas mostraron altos niveles de ansiedad durante la pandemia por 

COVID-19 (11). 

 

Sin embargo, no es el único aspecto de la mujer gestante que se vuelve vulnerable en esta 

etapa, sino que también se experimenta cambios físicos, lo cual a veces la pone en 

situaciones de vulnerabilidad ocasionando problemas maternos y fetales, que puede afectar 

el proceso de desarrollo del bebé y el bienestar de la gestante y más que todo en el 

contexto de la COVID19 (11). 

 

Es por ello que valiéndose de lo antes mencionado podemos decir que este estudio es de 

suma importancia dentro del contexto de la actual pandemia, dado que  hasta la fecha no 

existen muchos estudios sobre la repercusión que tiene la  COVID 19  en las características 

materno prenatales  y la ansiedad , y hasta la fecha no hay investigaciones sobre el mismo 

tema dentro de la Región San Martín, de ahí el interés en estudiar específicamente las 

Características materno prenatales y ansiedad por COVID 19 en gestantes del Hospital II-2 

Tarapoto, marzo 2020 - marzo 2021. 

 

Dentro del estudio también se investigará la relación que existe entre las características 

maternas prenatales y la ansiedad, todo ello en el contexto del COVID 19 puesto que hay 

estudios que señalan que la ansiedad repercute negativamente en la gestante trasluciéndose 
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en complicaciones maternas prenatales dado que existe una estrecha relación entre el 

binomio madre y niño, pero no hay estudios que señalen las estrella relación de estas en el 

contexto COVID 19. 

En base a lo mencionado anteriormente podremos seguir o iniciar otros estudios del caso 

para establecer programas de salud mental en colaboración con los especialistas en este 

rubro, además se podrá abrir otras investigaciones del caso en la región y el país respecto 

al tema antes mencionado para la toma de precauciones y la disminución de riesgos que 

puede tener la diada madre-niño no únicamente a nivel psicológico sino también a nivel 

físico 

 

1.6 Problema   

¿Cuál es la relación entre las características materno prenatales y el nivel de ansiedad por 

COVID 19 en las gestantes del Hospital II-2 Tarapoto, marzo 2020 - marzo 2021? 

 

II. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo general 

✓ Determinar la relación entre las características materno prenatales y el nivel de 

ansiedad por COVID 19 en las gestantes del Hospital II-2 Tarapoto, marzo 2020 - 

marzo 2021. 

 

2.2 Objetivos específicos  

✓  Identificar la filiación y antecedentes según las sub dimensiones: 

sociodemográficas, antecedentes obstétricos, gestación anterior, antecedentes 

familiares y personales en las gestantes. 

✓ Identificar los datos basales del embarazo actual según las sub dimensiones: 

antitetánica, tipo de sangre, hábitos nocivos, hospitalización y emergencia en las 

gestantes. 

✓ Identificar los datos basales del embarazo actual según las sub dimensiones: 

violencia/género, examen físico y exámenes de laboratorio en las gestantes. 

✓ Determinar el nivel de ansiedad por covid-19 según las dimensiones: social, 

psíquica, agorafobia y síntomas en las gestantes. 

✓ Determinar la sub dimensión de mayor relación entre las características maternas 

prenatales y la ansiedad por covid-19 en las gestantes. 
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2.3 Hipótesis de investigación  

 H1. Existe relación significativa entre las características materno prenatales y la ansiedad 

generada por COVID 19 en las gestantes del Hospital II-2 Tarapoto, marzo 2020 - 

marzo 2021. 

H2. No existe relación significativa entre las características materno prenatales y la 

ansiedad generada por COVID 19 en las gestantes del Hospital II-2 Tarapoto, marzo 

2020 - marzo 2021. 

 

Hipótesis específicas 

✓ La filiación y antecedentes según las sub dimensiones sociodemográficas, 

antecedentes obstétricos, gestación anterior, antecedentes familiares y personales en 

las gestantes del Hospital II-2 Tarapoto, en el periodo marzo 2020 - marzo 2021 son 

adecuados. 

✓ Los datos basales del embarazo actual según las sub dimensiones peso y talla, 

antitetánica, tipo de sangre, hábitos nocivos, fecha de última menstruación, 

hospitalización y emergencia en las gestantes del Hospital II-2 Tarapoto en el periodo 

marzo 2020 - marzo 2021 son óptimos. 

✓ Los datos basales del embarazo actual según las sub dimensiones violencia/género, 

examen físico y exámenes de laboratorio en las gestantes del Hospital II-2 Tarapoto en 

el periodo marzo 2020 - marzo 2021, son favorables. 

✓ El nivel de ansiedad por covid-19 según las dimensiones social, psíquica, agorafobia y 

síntomas en las gestantes del Hospital II-2 Tarapoto en el periodo marzo 2020 - marzo 

2021, es alto. 

✓ Existe relación significativa entre las dimensiones de las características materno 

prenatales y la ansiedad por covid-19 en las gestantes del Hospital II-2 Tarapoto en el 

periodo marzo 2020 - marzo 2021. 

 

2.4 Sistema de variables 

 

Variable X 

Características materno prenatales 

 

Variable Y 

Ansiedad por COVID  
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Operacionalización de variables 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensión Indicador 

Escala de 

medición 

Características 

materno 

prenatales 

“Conjunto de 

factores de la 

gestante durante el 

embarazo que 

determinan el estado 

de salud y riesgos 

tanto de la madre y el 

recién nacido” 

(Alcántara, 2017). 

Factores que ayudan a 

determinar las condiciones 

de la madre y feto en 

cuanto a su estado de salud 

durante el embarazo. La 

variable será calificada en 

tres niveles (bueno, regular 

y malo), de acuerdo a la 

sumatoria de los puntajes 

obtenidos en cada items 

que comprende el 

cuestionario que se 

utilizará para medir la 

variable 

Filiación y 

Antecedentes  

Sociodemográficos Nominal 

Antecedentes obstétricos (Gestas, Tipo de parto, Certificación del parto)  Nominal 

Antecedentes familiares Nominal 

Antecedentes personales Nominal 

Vacunas previas  Nominal 

Datos basales 

del embarazo 

actual  

Peso y talla Nominal 

Antitetánica  Nominal 

Tipo de sangre  Nominal 

Hábitos nocivos  Nominal 

Edad gestacional Nominal 

Hospitalización Nominal 

Violencia/genero Nominal 

Exámenes físicos  Nominal 

Exámenes de laboratorio Nominal 

Ansiedad por 

COVID19  

“Afección por la que 

una persona tiene 

preocupación y 

sentimientos de 

miedo, terror o 

intranquilidad 

excesivos” debido al 

COVID 19 y toda la 

información que 

circula alrededor de 

la pandemia mundial 

(Gonzáles, 2020). 

La variable ansiedad será 

calculada a partir de sus 

cuatro dimensiones: 

Social, Psíquica, 

Agorafobia y síntomas 

físicos, dentro de cada 

dimensión se consideran 

tres niveles de ansiedad 

(leve, moderada y severa), 

los cuales tendrán una 

escala de acuerdo a la 

cantidad de ítems del 

instrumento de recolección 

de datos.  

Social 

Miedo de conocer gente nueva Ordinal 

Incomodidad de acercarse a un grupo de personas e interactuar con ellas Ordinal 

Dificultad para hablar con otras personas Ordinal 

Tensión a la información disponible Ordinal 

Psíquica 

Miedo sin motivo Ordinal 

Confusión Ordinal 

Nervios Ordinal 

Alteración  Ordinal 

Agorafobia 

Miedo de alejarse de casa Ordinal 

Miedo de concurrir a un lugar lleno de gente Ordinal 

Miedo de caminar por la calle Ordinal 

Miedo de ir a supermercados o tiendas Ordinal 

Síntomas 

físicos 

Disnea Ordinal 

Dolor o presión en pecho Ordinal 

Escalofríos Ordinal 

Dolores en los músculos o molestias Ordinal 

Debilidad Ordinal 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

3.1.  Materiales  

 

➢ Recursos Humanos 

 

02 Tesistas 

01 Asesor 

 

➢ Recursos materiales, equipos y servicios 

 

Materiales 

- Mascarillas 

- Guantes 

- Protector facial 

- Mameluco descartable 

- Alcohol de 90 grados 

- Hojas bond A4 

- Lápiz 

- Lapicero 

- Borrador 

 

Equipos  

- Laptop 

- Impresora Epson L130 

 

Servicios  

- Servicios de impresión 

- Servicios de transporte 

- Servicio de internet 
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Presupuesto 

 

 

 3.2. Tipo de Investigación 

 

Está planteado con enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional y básica porque su 

finalidad es adquirir de forma sistemática y metódica nuevos conocimientos con el único 

fin de ampliar conocimientos sobre una determinada realidad. 

 

3.3. Nivel de investigación 

 

Descriptivo - Correlacional.  Porque pretende medir el grado de asociación que existe 

entre dos o más conceptos o variables en un contexto específico. En el caso de la presente 

investigación se pretende conocer el nivel de ansiedad a consecuencia de la pandemia por 

COVID 19 que se asocian a las características materno prenatales en las gestantes del 

Hospital II-2 Tarapoto. 

 

3.4. Diseño de investigación 

 

Diseño no experimental.  En la presente investigación se tomarán los datos a las unidades 

de análisis (gestantes) sin aplicar ningún estímulo o fuente de variación, las variables no 

Nº Descripción de Bienes 

Código 

Clasificación 

de Gasto 

Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

SERVICIOS 

S1 Servicios de Impresión 2.3 2 7. 1 1. 6  fichas 200 0.5 100,00 

S2 Servicio de transporte 2.3. 2 1. 1 1. pasajes 30 5 150,00 

S3 Servicio de internet 2.3. 2 2. 2 3 mes 5 120,0 600,00 

S4  
Servicios de asesor 

estadístico   
2.3. 2 6. 4 1 pruebas 5 80 800.00 

SUB TOTAL 1650,00 

BIENES 

B1 Mascarillas 2.3. 1 8. 2 1 unidad 10 5,00 50,00 

B2 Mameluco descartable 2.3. 1 2. 1 2 unidad 8 20.00 160,00 

B3 Hojas bond 2.3. 1 5. 1 2 millar 1 30,00 30,00 

B4 Lápiz 2.3. 1 5. 1 2 unidad 2 1,00 2,00 

B5 Lapicero 2.3. 1 5. 1 2 unidad 6 2,50 15,00 

B7 Borrador 2.3. 1 5. 1 2 unidad 2 1,50 3,00 

SUB TOTAL 260,00 

TOTAL 1910,00 
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serán manipuladas intencionalmente y se utilizará el diseño correlacional cuyo gráfico es 

el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

V1: Característica materno prenatales 

V2: Ansiedad 

M: Gestantes del Hospital II-2 Tarapoto 

r: Relación entre las variables. 

 

3.5. Población y muestra 

 

Población 

Está constituida por el total de 530 gestantes del Hospital II-2 Tarapoto, marzo 2020 - 

marzo 2021. 

 

Muestra 

De acuerdo al tamaño de la población, se estimará el tamaño de muestra a través de un 

muestreo aleatorio simple. 

 

Criterios de inclusión 

✓ Gestantes de 15 a 49 años. 

✓ Gestante con al menos seis controles a más en un establecimiento de salud. 

✓ Gestantes con conocimiento del objetivo de la investigación y disponible a brindar 

información. 

 

Criterios de exclusión 

✓ Gestante con productos con malformación congénita. 

✓ Gestante que se niegue a brindar información. 

✓ Gestante menor de 15 años o mayor de 49 años. 

V1 

 

V2 

 

r 

 

M 
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Como se conoce se calcula la siguiente formula: 

𝑥 =
N × Z

2
𝑎 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍
2
𝑎 × 𝑝 × 𝑞

 

En donde: 

 

Aplicando la fórmula de manera separada: 

𝑛 =
550 × 1.962 × 0.05 × 0.95

0.052(550 − 1) + 1.96 × 0.05 × 0.95
 

 

 

𝑛 =
550 × 3.8416 × 0.05 × 0.95

0.0025(549) + 3.8416 × 0.05 × 0.95
 

𝑛 =
100.3618

1.3725 + 0.182476
 

 

𝑛 =
100.3618

1.554976
 

 

 

𝑛 = 51.68 

 

𝑛 = 52 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica de recolección de datos será la revisión documentaria y el instrumento de 

investigación una ficha de recolección de datos, donde se registrará información respecto a 

las características  materno prenatales de las gestantes tomando como referencia la 

información contemplada en las normas técnicas administrativas para la atención integral 

de la salud materno perinatal, plasmados en el carnet prenatal con las siguientes 

dimensiones: filiación y antecedentes con los indicadores sociodemográficas, antecedentes 
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obstétricos, familiares y personales, datos basales del embarazo actual  con los 

indicadores: peso y talla, antitetánica, tipo de sangre, hábitos nocivos, fecha de ultima 

menstruación, hospitalización, emergencia, violencia/genero, examen físico y exámenes de 

laboratorio, mientras que para la medición del nivel de ansiedad se adaptó un instrumento 

validado por Lozano y Vega (2018) que nos permitan calcular de forma cuantitativa la 

variable. 

Para medir la variable ansiedad se aplicará un instrumento que se encuentra diseñado con 

una escala de Likert con cinco niveles (de nunca a siempre), a los cuales se les asignará 

puntajes del 1 al 5. Dentro de cada dimensión de la variable se tomarán rangos para 

determinar el nivel de ansiedad en cada escala, así como del total de la variable, tal como 

se presente en la siguiente tabla. 
 

 

 Tabla 1.  Escala de niveles de la variable ansiedad por COVID-19 según dimensiones 

Dimensiones Rangos Niveles 

Social 

5 - 11 Leve 

12 - 18 Moderado 

19 - 25 Grave 

Psíquica 

9 - 20 Leve 

21 - 32 Moderado 

33 - 45 Grave 

Agorafobia 

5 - 11 Leve 

12 - 18 Moderado 

19 - 25 Grave 

Síntomas físicos 

6 - 13 Leve 

14 - 21 Moderado 

22 - 30 Grave 

Total 

25 - 58 Leve 

59 - 92 Moderado 

93 - 125 Grave 

 

 

Para la medición de la variable de características materno prenatales se asignarán puntajes 

de cada indicador o ítems del instrumento de recolección de datos y se calcularán los 

rangos de acuerdo a la información disponible, en esta variable se usarán tres niveles: 

bueno, regular y malo. 
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3.7.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos recolectados a través de los instrumentos mencionados, primeramente, serán 

ordenados, organizados y sistematizados en una matriz en hojas de cálculo de Microsoft 

Office Excel 2019 con el cual se elaborarán tablas y gráficos estadísticos de carácter 

descriptivo a través de frecuencias simple y porcentuales, luego serán procesados y 

analizados de manera automatizada utilizando Software IBM SPSS versión 25.0. a través 

de un análisis inferencial con pruebas de hipótesis estadísticas 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 2. Filiación y antecedentes según las sub dimensiones: sociodemográficas, 

antecedentes obstétricos, gestación anterior, antecedentes familiares y personales 

en las gestantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en el hospital II-2 Tarapoto  

 

 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

≤19 16 32% 

20-30 21 42% 

31-40 12 24% 

≥45 1 2% 

G. INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 14 28% 

SECUNDARIA 28 56% 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 

3 6% 

SUPERIOR  

NO UNIVERSITARIO 

5 10% 

E. CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONVIVIENTE 38 76% 

SOLTERA 8 16% 

CASADA 4 8% 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANO 23 46% 

RURAL 27 54% 

GESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MULTIGESTA 47 94% 

GRANMULTIGESTA 3 6% 

PARTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NULÌPARA 26 52% 

MULTÌPARA 22 44% 

GRAN MULTÌPARA 2 4% 

ANT. FAMILIARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 28% 

NO 36 72% 

ANT. PERSONALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

RUBEOLA y HEPATITIS 

B 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 33 66% 

SI 17 34% 

PAPILOMA VIRUS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 40 80% 

SI 10 20% 

FIEBRE AMARILLA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 41 82% 

SI 9 18% 
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Interpretación  

De los 50 casos encuestados el 32% son adolescentes menores de 19 años, el 42% 

son gestantes de 20-30 años, el 24% son gestantes de 31-40 años y el 2% son 

gestantes mayores de 45 años; grado de instrucción el 28% son de nivel primario, 

el 56% son de nivel secundario, el 6% son de nivel superior no universitario y el 

10% son de superior no universitario; del estado civil 76% son convivientes, el 

16% son solteras y el 8% son casadas; en residencia el 46% son de zonas urbanas 

y el 54% rural; en gestas encontramos el 94% multigestas y el 6% gran 

multigestas; en partos el 52% son nulíparas, el 44% multíparas y el 4% gran 

multípara; en antecedentes familiares el 28% si presenta y el 72% no presenta: en 

antecedentes personales el 20% si presenta y el 80% no presenta; en vacunas 

contra la rubeola y hepatitis B el 34 % si se vacunaron y el 66% no; contra el 

papiloma humano el 20% si se vacunaron y el 80% no; contra la fiebre amarilla el 

18% si se vacunaron y el 82% no se vacunaron.  

 

 

Tabla 3. Datos basales del embarazo actual según las sub dimensiones:  

antitetánica, tipo de sangre, hábitos nocivos, hospitalización y emergencia en las 

gestantes del Hospital II-2 Tarapoto, marzo 2020 - marzo 2021. 

 

DOSIS ANTITETÀNICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 50% 

NO 25 50% 

GRUPO SANGUÌNEO FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 4 8% 

B 4 8% 

O 42 84% 

FACTOR RH FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 50 100% 

HOSPITALIZACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 4% 

NO 48 96% 

Fuente: Encuesta realizada en el hospital II-2 Tarapoto 

 

 

Interpretación  

De 50 casos encuestados el 50% tienen su dosis antitetánica, 8% son de grupo 

sanguíneo A, el 8% son de grupo B, y el 84% son de grupo O; el 100% del Factor 

Rh son Positivo; el 4% han sido hospitalizados y el 96% no han sido 

hospitalizadas 
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Tabla 4. Datos Basales del embarazo actual violencia, examen físico y laboratorio 

en las gestantes del hospital II-2 Tarapoto, marzo 2020-marzo 2021.  

 

FICHA TAMIZAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 74% 

NO 13 26% 

VIOLENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 6% 

NO 34 68% 

EXAMEN DE MAMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 47 94% 

SIN EXAMEN 3 6% 

EXAMEN DE CÈRVIX FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 43 86% 

SIN EXAMEN 7 14% 

EXAMEN 

ODONTOLOGÌA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 12 24% 

SIN EXAMEN 38 76% 

HEMOGLOBINA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADA 45 90% 

BAJA 5 10% 

GLUCOSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADA 49 98% 

SIN EXAMEN 1 2% 

Fuente: Encuesta realizada en el hospital II-2 Tarapoto 

 
 

Interpretación 

De 50 casos encuestados, el 26% (13) no les realizaron su ficha de tamizaje de 

violencia, el 74% (37) si les realizaron su ficha de tamizaje de violencia de las cuales 

el 68% (34) NO sufrieron ningún tipo de violencia y el 6% (3) si sufrieron algún tipo 

de violencia; 100% (50) salieron normales su examen clínico, el 94% (47) salió 

normal su examen de mamas, el 6% (3) no se le realizo el examen de mamas, el 86% 

(43) salió normal su examen de cérvix, el 14% (7) no se realizó el examen de cérvix, 

el 78% salió normal en el examen de pelvis, el 24%  salió normal su examen 

odontológico y el 76%  no se realizó su examen odontológico; 90% (45) tienen una 

hemoglobina adecuada, el 10% (5) tienen una hemoglobina baja, el 98% (49) tienen 

una glucosa adecuada y el 2% (1) no se le realizó la prueba de glucosa en sangre. 
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Tabla 5. Niveles de ansiedad por covid-19 según las dimensiones: social, psíquica, 

agorafobia y síntomas en las gestantes del Hospital II-2 Tarapoto, marzo 2020 - 

marzo 2021. 

 

DIMENSIÒN 1: 

SOCIAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 4 8% 

MODERADO 41 82% 

GRAVE 5 10% 

TOTAL 50 100% 

DIMENSIÒN 2: 

PSÍQUICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 4 8% 

MODERADO 43 86% 

GRAVE 3 6% 

TOTAL 50 100% 

DIMENSIÒN 3: 

AGORAFOBIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 5 10% 

MODERADO 27 54% 

GRAVE 18 36% 

TOTAL 50 100% 

DIMENSIÒN 4: 

SÌNTOMAS FÌSICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 33 66% 

MODERADO 17 34% 

GRAVE 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el hospital II-2 Tarapoto 

 

Interpretación  

De 50 casos encuestados el 8% (4) tienen ansiedad social leve, el 82% (41) tienen 

ansiedad social moderada. El 10% (5) tienen ansiedad social grave. El 8% (4) tiene 

ansiedad psíquica leve, el 86% (43) tienen ansiedad psíquica moderada, el 6% (3) 

tiene ansiedad psíquica grave. El 10% (5) tienen agorafobia leve, el 54% (27) 

tienen agorafobia moderada, el 36% (18) tienen agorafobia grave. El 66% (33) 

tienen ansiedad con síntomas físicos leve, el 34% (17) tienen ansiedad con 

síntomas físicos moderada, el 0% no presentan ansiedad con síntomas físicos.  
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Tabla 6. Tabla cruzada de número de abortos y ansiedad por covid 19 en las 

gestantes del Hospital II-2 Tarapoto, marzo 2020 - marzo 2021. 

Tabla cruzada 

Recuento   

  ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

ABORTOS 0 3 37 40 

1 0 6 6 

2 0 4 4 

3 0 0 0 

Total 3 47 50 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,015 
a. 0 casillas (0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,10. 

Fuente: Encuesta realizada en el hospital II-2 Tarapoto 

Interpretación  
 

De 50 casos encuestados, de 0 abortos 3 presentan ansiedad leve y 37 moderada, de 1 

aborto 6 presentan ansiedad moderada, de 2 abortos:  4 presentan ansiedad moderada. 

En base al estadístico de asociación Chi-cuadrado de Pearson y al comparar con el 

grupo de control se evidenció que existe relación significativa entre abortos y ansiedad 

por covid-19. Todo ello debido a que el valor de P es 0.015, es decir P<0.05. 

 

Tabla 7. Tabla cruzada de antecedentes personales y ansiedad por covid 19 en las 

gestantes del Hospital II-2 Tarapoto, marzo 2020 - marzo 2021. 

a. 13 casillas (92,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,10. 

Fuente: Encuesta realizada en el hospital II-2 Tarapoto 

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

ANT. 

FAMILIARES 

NINGUNO 2 34 36 

SINDROME DE DOWN 0 1 1 

DIABETES 1 4 5 

HIPERTENSION ARTERIAL 0 4 4 

ALERGIAS 2 0 2 

ENFERMEDAD CONGENITA 0 1 1 

NEOPLASIA 0 1 1 

Total 5 45 50 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,003 
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Interpretación  

De 50 gestantes encuestadas, 2 con ansiedad leve y 34 con ansiedad moderada; no 

tienen antecedentes familiares, 1 gestante con ansiedad moderada posee como 

antecedente familiar síndrome de down, 4 con ansiedad moderada y 1 con ansiedad 

leve tienen antecedentes familiares de diabetes, 4 gestantes que tienen ansiedad 

moderada presentan como antecedente familiar; hipertensión arterial, además, 1 con 

ansiedad leve presentan antecedentes de alergias y finalmente 1 gestante con 

ansiedad moderada también poseen antecedentes de enfermedad congénita y 

neoplasia (cada una respectivamente). En base al estadístico de asociación Chi-

cuadrado de Pearson y al comparar con el grupo de control se evidenció que existe 

relación significativa entre antecedentes familiares y ansiedad por covid-19. Todo 

ello debido a que el valor de P es 0.003, es decir P<0.05. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1 En cuanto al objetivo específico I, sobre la filiación y antecedentes según las sub 

dimensiones: sociodemográficas, antecedentes obstétricos, gestación anterior, 

antecedentes familiares y personales en las gestantes. de antecedentes según las 

sub dimensiones: antecedentes obstétricos, gestación anterior en las gestantes; el 

94% son multigestas. Resultado que no mantiene relación con el estudio de Awad 

N, Simó S, Molina Y, “et al” (2020), titulado “Factores asociados al estrés 

prenatal y la ansiedad en gestantes durante el COVID-19 en España”, que 

menciona como un factor de riesgo específico para la ansiedad fue tener más de 

un hijo/a, ya que en nuestro estudio encontramos que el número de hijos no es 

determinante para la ansiedad por covid-19 

5.2 En cuanto al objetivo específico II sobre los datos basales del embarazo actual 

según las sub dimensiones: antitetánica, tipo de sangre, hábitos nocivos, 

hospitalización y emergencia en las gestantes se encontró que de los datos basales 

el 4% (2) fueron hospitalizadas durante su embarazo y ninguna gestante tuvo 

algún ingreso por emergencia porque le podemos inferir o decir que no mantienen 

relación con el estudio de Budhram S, Vannevel V, Botha T, “et al”, (2020), 

titulado “Características maternas y resultados del embarazo de mujeres 

embarazadas hospitalizadas con infección por SARS-CoV-2 en Sudáfrica: un 

estudio de cohorte basado en la Red Internacional de Sistemas de Encuestas 

Obstétricas”. Se analizaron datos de gestantes con infección por SARS-CoV-2, 

hospitalizadas entre el 14 de abril de 2020 y el 24 de noviembre de 2020. La 

población estuvo conformada por 673 mujeres. Como resultados se obtuvieron 

que hubo 39 muertes con una tasa de letalidad de 6,3%: 32 (14,7%) muertes 

ocurrieron en mujeres ingresadas por enfermedad de COVID-19 en comparación 

con 7 (1,8%) en mujeres ingresadas por otras indicaciones.  

5.3 En cuanto al objetivo específico III sobre los datos basales del embarazo actual 

según las sub dimensiones: violencia/género, examen físico y exámenes de 

laboratorio en las gestantes de acuerdo a los resultados según la sub dimensión de 

violencia al 74% (37) que les realizaron su ficha de tamizaje de violencia el 6% 

(3) si sufrieron algún tipo de violencia no tienen relación con el estudio de Osma-
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Zambrano S, Lozano-Osma M, Mojica-Perilla M, Redondo-Rodríguez S. (2019) 

titulado Prevalencia de depresión y ansiedad y variables asociadas en gestantes 

de Bucaramanga y Floridablanca (Santander, Colombia). Resultados: Se 

estudiaron 244 gestantes, con un promedio de 24.8 años. la ansiedad se asoció a 

presencia de depresión, razón de prevalencia: 13.3, IC 95% (6.3-28.1); presencia 

de violencia psicológica, razón de prevalencia: 2.3, IC 95% (1.1-4.8) y tener 

confianza en la pareja, razón de prevalencia: 3.4, IC 95% (1.5-8.2).  

5.4 En cuanto al objetivo específico IV sobre el nivel de ansiedad por covid-19 según 

las dimensiones: social, psíquica, agorafobia y síntomas en las gestantes, en la 

investigación se encontró en la dimensión social en las gestantes prevalece la 

ansiedad de nivel moderado con 82% (41); en la ansiedad psíquica prevalece la 

ansiedad de nivel moderado con un 86% (43), en agorafobia encontramos mayor 

incidencia en el nivel moderado con un 54% (27) y en la ansiedad con síntomas 

físicos hay mayor incidencia en el nivel leve con un 66% (33) de los casos, 

prevaleciendo el nivel moderado de ansiedad de 3 de los 4 niveles de dimensión 

estudiada . Resultados que guardan relación con el estudio de Vara L, Rimari F, 

(2020), titulado “Evaluación de la ansiedad en gestantes en tiempos del covid-19, 

en un hospital del callao” en el país de Perú. Los resultados de este fueron, en 

relación al nivel de ansiedad, predomino el nivel moderado con 76,3% (n=267). 

En cuanto a la ansiedad de estado, predomino el nivel moderado con 78,6% 

(n=275). En relación a la ansiedad de rasgo, predomino el nivel moderado con 

66% (n=231). 

5.5  En cuanto al objetivo V sobre la mayor relación entre las características maternas 

prenatales y la ansiedad por covid-19 en las gestantes en la presente investigación 

se encontró , las sub dimensiones de mayor relación entre las características 

maternas prenatales y la ansiedad por covid-19 en las gestantes son: abortos y 

antecedentes familiares (P ≤ 0.05); guardan relación con el estudio realizado por 

Ayed A, Embaireeg A, Benawadh A, “et al” (2020), titulado “Características 

maternas y perinatales y resultados de embarazos complicados con COVID-19 en 

Kuwait” siendo uno de sus resultados de las 185, 3 (1,6%) de las gestantes 

tuvieron un aborto espontáneo.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

6.1 Según la sub dimensión sociodemográfica el 32% (16) prevalece con gestantes 

adolescentes; 56% (28) de gestantes alcanzaron estudios secundarios; el 76% 

(38) de gestantes mantienen convivencia; la residencia en zona rural es de 54% 

(27), según la sub dimensión de antecedentes obstétricos el 54% (27) son 

multigestas, el 48% (24) manifiesta haber tenido partos a término e hijos vivos, 

el 20% (10) de ellas no tienen PIG adecuado y, al comentar de cómo terminaron 

las gestaciones se han clasificado en aborto 12% (6). 

6.2 De acuerdo con los resultados encontrados de los datos basales; el 50% (25) no 

tienen ninguna dosis de vacuna antitetánica; el 84% (42) gestantes fueron del 

grupo sanguíneo O y todas del factor Rh+; el 4% (2) fueron hospitalizadas 

durante su embarazo. 

6.3 Para datos basales del embarazo; según la sub dimensión de violencia al 74% 

(37) que les realizaron la ficha de tamizaje de violencia el 6% (3) sufrieron 

algún tipo de violencia; en la sub dimensión de exámenes de laboratorio el 90% 

(45) tienen hemoglobina adecuada y el 98% (49) tienen una glucosa adecuada en 

sangre. 

6.4 De acuerdo al nivel de ansiedad en la dimensión social en las gestantes, 

prevalece la ansiedad de nivel moderado con 82% (41); en la ansiedad psíquica 

prevalece la ansiedad de nivel moderado con un 86% (43); el 54% (27) en 

agorafobia con nivel moderado y en ansiedad con síntomas físicos un 66% (33) 

con nivel leve. Prevaleciendo el nivel moderado de ansiedad de 3 de los 4 

niveles de dimensión estudiada. 

6.5 Según la asociación Chi-cuadrado de Pearson, las sub dimensiones de mayor 

relación entre las características maternas prenatales y la ansiedad por covid-19 

en las gestantes son: abortos y antecedentes familiares (P ≤ 0.05). 

6.6 No existe relación entre las características materno prenatales y ansiedad por 

covid-19 en las gestantes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1 Realizar una vigilancia adecuada (prevención primaria) en las zonas rurales, 

haciendo énfasis en los adolescentes sobre la salud sexual y reproductiva para 

evitar embarazos precoces haciendo uso de métodos anticonceptivos. 

 

7.2 Continuar con la extensión de los programas de Promoción y Prevención de la 

salud, para alcanzar a mayor población con conciencia sobre la importancia de la 

vacunación y el momento adecuado durante la gestación, además de mantenernos 

alerta a riesgos y hábitos que puedan alterar el curso de la gestación.  

 

7.3 Aplicar sostenidamente la ficha de tamizaje de violencia, para detección y 

derivación oportuna al responsable de salud mental, también realizar el adecuado 

llenado del carné prenatal para facilitar mejor información y diagnóstico antes una 

investigación.  

 

7.4 Al profesional del área de salud mental, realizar un estudio más completo y 

brindar el manejo adecuado cubriendo las necesidades psicológicas de las 

gestantes ya que el propio embarazo filológicamente son cambios hormonales 

frecuentes y sumado a todo eso estamos atravesando una pandemia del cual no 

sabemos qué consecuencias específicamente pueden traer el Covid-19 hacia la 

madre o el feto. 

 

7.5 Impulsar a una investigación más detallada sobre la relación entre las 

características maternas prenatales y la ansiedad por covid-19 en las gestantes 

debido a que el presente estudio no se ha determinado que factores influyen en la 

gestación con Covid-19. 
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IX. ANEXOS   

ANEXO 1 

Cuestionario para medir el nivel de ansiedad por Covid 19 en las gestantes 

(Adaptado de Lozano, A. y Vega, J., 2018) 

Con respecto a cómo se ha sentido en la última semana. Marque de acuerdo a la siguiente 

escala 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi siempre y 5 = Siempre 

Dim N° Ítem 1 2 3 4 5 

1 

1 Tengo miedo de conocer gente nueva por el coronavirus        

2 
Me incomoda acercarme a un grupo de personas e interactuar 
con ellas por el coronavirus   

  
  

 

3 
He tenido miedo de hacer cosas delante de personas que me 
pueden estar observando   

  
  

 

4 
Me es difícil hablar con otras personas, tengo temor, me cuesta 
iniciar una conversación por el coronavirus   

  
  

 

5 
Prefiero no mirar noticieros, ni redes sociales porque me produce 
tensión   

  
  

 

2 

6 Siento mucho miedo del coronavirus (COVID-19)        

7 
Me siento aturdido o confundido con el coronavirus (COVID-

19) 
  

  
  

 

8 
Me siento nervioso al pensar o escuchar del coronavirus 

(COVID-19) 
  

  
  

 

9 
Me siento angustiado-nervios de punta por el coronavirus 

(COVID-19) 
  

  
  

 

10 Me siento agitado-alterado        

11 Con facilidad me siento asustado, con temor o miedo        

12 Me pone incómodo(a) pensar en el coronavirus (COVID-19)      

13 
No puedo dormir porque estoy preocupado de contagiarme del 

coronavirus (COVID-19) 
 

  
 

 

14 
Tengo miedo de perder mi vida a causa del coronavirus 

(COVID-19) 
 

  
 

 

3 

 

15 Siento miedo de alejarme de casa        

16 Siento miedo de concurrir a un lugar lleno de gente        

17 Me da miedo caminar por la calle        

18 Me da miedo ir a supermercados o tiendas        

19 Me da miedo asistir a mi centro de trabajo      

4 

20 He tenido disnea        

21 He sentido dolor o presión en pecho        

22 He sentido escalofríos        

23 He sentido tensión, molestias o dolores en los músculos        

24 He sentido debilidad, especialmente en las piernas        

25 
Mi corazón se acelera o palpita cuando pienso en contagiarme 

del coronavirus (COVID-19) 
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ANEXO 2 

 

Ficha de recolección de datos de las características materno prenatales de las 

gestantes 

 

1. Datos sociodemográficos: 

 

Grado de instrucción:          

 

Analfabeta (    )            Primaria (    )           Secundaria (    )     Superior (   ) 

 

Estado civil: 

 

Soltera (   )          Casada  (   )      Conviviente (   )           Viuda  (   ) 

 

Lugar de residencia 

  

Urbano (   )                  Rural (   ) 

 

2. Antecedentes Obstétricos: 

 

Gestas (    )                        Abortos (   ) 

 

                                                                                                            Viven (    ) 

 

                                Vaginal (   )      Nacidos Vivos (    )             

Partos (    )   

                                      Cesárea (    )     Nacidos Muertos (    )               Fallecieron (    ) 

       

 

     0 ó +3      (   ) 

     >2500gr  (   ) 

      Múltiple (   ) 

     >35 sem  (   ) 

 

3. Gestación anterior: 

 

Periodo intergenésico adecuado:     

 

si (    )         no (   ) 

 

Si fue aborto: Tipo de aborto: 

 

Completo (   )    Incompleto (   )       Frustro (   )   Séptico (   )    No aplica  (   ) 

 

Lactancia materna: 

 

No hubo (   )       > 6 meses (   )       6 meses a más (   )     No aplica   (   ) 
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Terminación: 

 

Parto Vaginal (   )   Cesárea (   )  Ectópico (   )  Aborto molar (   )   No aplica  (   )   

 

Lugar de parto: 

 

EE.SS (  )                         Domicilio  (  ) 

 

4. Antecedentes familiares 

 

Ninguno (  )   Alergias  (  )  Enf.Hipert.emb (  )   Epilepsia  (  )  Diabetes  (   )    

Enf.congénita (   )   Emb.Múltiple  (  )  Malaria  (  )   Hipertensión arterial  (   )   

Hipotiroidismo   (  )   Neoplasia  (   )   TBC Pulmonar (   )   Otros  (  ) 

 

5. Antecedentes personales 

 

Ninguno (  )   Aborto habitual  (  )  Alcoholismo (  )    Alergia a medicamentos  (  ) 

Violencia  (  )    Asma Bronquial  (  )  Cardiopatía (  )   Cir.Pel.Uterina (  )  Diabetes (  ) 

Eclampsia (  )   Enfermedad Congénita (  )  Enferedad Infecciosa  (  ) Epilepsia(  ) 

Hemorragias postparto (  )  Hipertensión arterial (  ) Coca  (  )  Infertilidad (  ) 

Neoplasia (  )  Otras Drogas  (  )  Parto Prolongado (  ) Preeclampsia  (  ) Prematuridad 

(  ) Retención placentaria  (  ) Tabaco  (  ) TBC Pulmonar (  )   Transtornos mentales ( ) 

VIH/SIDA (  ) Otros (  ) 

  

6. Vacunas previas: 

 

Rubeola:  Si (  )   No (  ) 

Hepatitis B:  Si  (  )  No (  ) 

Papiloma Virus:  Si (  )   No (  ) 

Fiebre amarilla (  ) 
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DATOS BASALES DEL EMBARAZO ACTUAL 

 

Antitetánica: 

Ninguna Dosis (  ) 

Primera dosis:………………. Mes de gestación   Si (   )                    No (  ) 

Segunda dosis:……………….Mes de gestación   Si (  )                     No (  ) 

Tipo de sangre:   

Grupo………………. Factor Rh………………… 

Fuma: 

Si (   )   No (   )      Numero de cigarrillos  (   ) 

Drogas: 

Si  (    )         No  (   ) 

Hospitalización: 

Si (  )        No (  )    Fecha………………….. 

Emergencias: 

Si  (   )        No (    )              Diagnóstico……………………………………….. 

Violencia de género: 

Fecha de tamizaje ……………………… Si (   )     No (   ) 

Violencia:      Si   (   )          No (  ) 

Examen físico: 

Clínico:                Sin examen (  )                 Normal  (    )             Patológico  (  ) 

Mamas:                Sin examen (  )                 Normal  (    )             Patológico  (  ) 

Cérvix:                 Sin examen (  )                 Normal  (    )             Patológico  (  ) 

Pelvis:                  Sin examen (  )                 Normal  (    )             Patológico  (  ) 

Odontología:        Sin examen (  )                 Normal  (    )             Patológico  (  ) 

Exámenes de laboratorio: 

Hemoglobina 

Baja (    )    Adecuada  (   ) 

Glucosa: 

Alta (    )     Adecuada (   ) 
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ANEXO 3 

 

Grado de instrucción y ansiedad por Covid-19 

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

G. 

INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA 2 12 14 

SECUNDARIA 1 27 28 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 

1 2 3 

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIO 

1 4 5 

Total 5 45 50 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,942a 3 ,268 

Razón de verosimilitud 3,574 3 ,311 

Asociación lineal por 

lineal 

,356 1 ,551 

N de casos válidos 50   

a. 1 casilla (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,30. 

 

De 50 casos encuestados, del grado de instrucción primaria 2 gestantes presentan ansiedad 

leve y 12 gestantes presentan ansiedad moderada, del grado de instrucción secundaria 1 

gestante presentan ansiedad leve y 27 gestantes presentan ansiedad moderada, del grado de 

instrucción universitario 1 gestante presenta ansiedad leve y 2 gestantes presentan ansiedad 

moderada, del grado de instrucción superior no universitario 1 gestante presentan ansiedad 

leve y 4 gestantes presentan ansiedad moderada. En base al estadístico de asociación Chi-

cuadrado de Pearson y al comparar con el grupo de control se evidenció que no existe 

relación significativa entre el grado de instrucción y ansiedad por covid-19. Todo ello 

debido a que el valor de P es 0.268, es decir P>0.05. 
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Estado civil y ansiedad por Covid-19  

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

E.CIVIL CONVIVIENTE 4 34 38 

SOLTERA 1 7 8 

CASADA 0 4 4 

Total 5 45 50 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,512a 2 ,774 

Razón de verosimilitud ,906 2 ,636 

Asociación lineal por 

lineal 

,208 1 ,649 

N de casos válidos 50   

a. 0 casillas (0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,40. 

 

De 50 casos encuestados las gestantes convivientes 4 presentan ansiedad leve y 34 

presentan ansiedad moderada, las gestantes solteras 1 presenta ansiedad leve y 7 presentan 

ansiedad moderada, de gestantes casadas ninguna presenta ansiedad leve y 4 presentan 

ansiedad moderada. En base al estadístico de asociación Chi-cuadrado de Pearson y al 

comparar con el grupo de control se evidenció que no existe relación significativa entre el 

estado civil de la gestante y ansiedad por covid-19. Todo ello debido a que el valor de P es 

0.774, es decir P>0.05. 
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Residencia y ansiedad por covid-19  

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

RESIDENCIA URBANO 3 20 23 

RURAL 2 25 27 

Total 5 45 50 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,438a 1 ,508   

Corrección de continuidadb ,036 1 ,850   

Razón de verosimilitud ,438 1 ,508   

Prueba exacta de Fisher    ,651 ,422 

Asociación lineal por 

lineal 

,430 1 ,512   

N de casos válidos 50     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

De 50 casos encuestados las gestantes de residencia urbana 3 presentan ansiedad leve y 20 

presentan ansiedad moderada, de residencia rural 2 presentan ansiedad leve y 25 presentan 

ansiedad modera por Covid-19. En base al estadístico de asociación Chi-cuadrado de 

Pearson y al comparar con el grupo de control se evidenció que no existe relación 

significativa entre la residencia de la gestante y ansiedad por covid-19. Todo ello debido a 

que el valor de P es 0.651, es decir P>0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

Número de gestaciones y ansiedad por Covid-19  

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

GESTAS 0 2 21 23 

1 0 6 6 

2 2 9 11 

3 2 4 6 

4 0 1 1 

5 0 2 2 

7 0 1 1 

Total 6 44 50 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,639a 6 ,853 

Razón de verosimilitud 3,483 6 ,746 

Asociación lineal por 

lineal 

,022 1 ,883 

N de casos válidos 50   

a. 2 casillas (50%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,10. 

 

De 50 casos encuestados de 0 gestaciones 2 presentaron ansiedad leve y 21 moderada, de 1 

gestación 0 presentaron ansiedad leve y 6 moderada, de 2 gestaciones 2 presentaron 

ansiedad leve y 9 moderada, de 3 gestantes 2 presento ansiedad leve y 4 moderada, de 4 

gestaciones 0 presentó ansiedad leve y 1 moderada, de 5 gestaciones 0 presentó ansiedad 

leve y 2 ansiedad moderada, 7 gestaciones 0 presentó ansiedad leve y 1 ansiedad 

moderada. En base al estadístico de asociación Chi-cuadrado de Pearson y al comparar con 

el grupo de control se evidenció que no existe relación significativa entre la residencia de 

la gestante y ansiedad por covid-19. Todo ello debido a que el valor de P es 0.853, es decir 

P>0.05. 

 

 

 



62 

 

 

 

Partos a Término y ansiedad por Covid-19 

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

PARTO A 

TÈRMINO 

0 3 23 26 

1 0 9 9 

2 1 7 8 

3 1 3 4 

4 0 1 1 

5 0 1 1 

7 0 1 1 

Total 5 45 50 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,457a 6 ,873 

Razón de verosimilitud 3,385 6 ,759 

Asociación lineal por 

lineal 

,009 1 ,925 

N de casos válidos 50   

a. 3 casillas (33%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,10. 

 

De los 50 casos encuestados, 0 partos a término 3 gestantes tuvieron ansiedad leve y 23 

moderada, 1 parto a término 9 tuvieron ansiedad moderada, 2 partos a término 1 gestante 

tuvo ansiedad leve y 7 tuvieron ansiedad moderada, de 3 partos a término 1 gestante tuvo 

ansiedad leve y 3 gestantes tuvieron ansiedad moderada, de 4 partos a término 1 gestante 

tuvo ansiedad moderada, de 5 partos a término 1 gestante tuvo ansiedad moderada y de 7 

partos a término 1 gestante tuvo ansiedad moderada. En base al estadístico de asociación 

Chi-cuadrado de Pearson y al comparar con el grupo de control se evidenció que no existe 

relación significativa entre los partos a término y ansiedad por covid-19. Todo ello debido 

a que el valor de P es 0.873, es decir P>0.05. 

 

 

 



63 

 

 

 

Hijos vivos y ansiedad por Covid-19  

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

HIJOS VIVOS 0 2 24 26 

1 0 9 9 

2 2 6 8 

3 2 2 4 

4 0 1 1 

5 0 1 1 

7 0 1 1 

Total 6 44 50 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,439a 6 ,752 

Razón de verosimilitud 4,111 6 ,662 

Asociación lineal por lineal ,004 1 ,951 

N de casos válidos 50   

a. 11 casillas (78,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,10. 

 

De 50 casos encuestados de 0 hijos vivos 2 gestantes tuvieron ansiedad leve y 24 

moderada, de 1 hijo vivo 9 tuvieron ansiedad moderada, de 2 hijos vivos 2 tuvo ansiedad 

leve y 6 moderada, de 3 hijos vivos 2 tuvo ansiedad leve y 2 moderada, de 4 hijos vivos 1 

tuvo ansiedad moderada, de 5 hijos vivos 1 tuvo ansiedad moderada, de 7 hijos vivos 1 

tuvo ansiedad moderada. En base al estadístico de asociación Chi-cuadrado de Pearson y al 

comparar con el grupo de control se evidenció que no existe relación significativa entre el 

número de hijos vivos y ansiedad por covid-19. Todo ello debido a que el valor de P es 

0.752, es decir P>0.05. 
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Periodo intergenésico adecuado y ansiedad por Covid-19  

 

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

INTER. ADECUADO NO APLICA 3 20 23 

NO 1 9 10 

SI 1 16 17 

Total 5 45 50 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,045a 2 ,978 

Razón de verosimilitud ,045 2 ,978 

Asociación lineal por lineal ,044 1 ,834 

N de casos válidos 50   

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,00. 

  

De 50 casos encuestados, del periodo intergenésico adecuado 1 presentaron ansiedad leve 

y 16 moderada, del periodo intergenésico no adecuado 1 presento ansiedad leve y 9 

moderado. En base al estadístico de asociación Chi-cuadrado de Pearson y al comparar con 

el grupo de control se evidenció que no existe relación significativa entre periodo 

intergenésico y ansiedad por covid-19. Todo ello debido a que el valor de P es 0.978, es 

decir P>0.05. 
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Tipo de aborto y ansiedad por Covid-19  

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

TIPO DE 

ABORTO 

NO APLICA 3 40 43 

COMPLETO 1 2 3 

INCOMPLETO 0 4 4 

Total 4 46 50 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,995a 2 ,018 

Razón de verosimilitud 5,498 2 ,064 

Asociación lineal por lineal ,195 1 ,659 

N de casos válidos 50   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,40. 

 

De tipo de aborto completo 1 presentan ansiedad leve y 2 moderada, de aborto incompleto 

4 presentan ansiedad moderada. En base al estadístico de asociación Chi-cuadrado de 

Pearson y al comparar con el grupo de control se evidenció que existe relación 

significativa entre tipo de aborto y ansiedad por covid-19. Todo ello debido a que el valor 

de P es 0.018, es decir P<0.05. 
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Lactancia Materna y ansiedad por Covid-19  

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

L.MATER NO APLICA 4 26 30 

6 MESES A MAS 1 19 20 

Total 5 45 50 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,926a 1 ,336   

Corrección de 

continuidadb 

,231 1 ,630   

Razón de verosimilitud 1,007 1 ,316   

Prueba exacta de Fisher    ,636 ,326 

Asociación lineal por 

lineal 

,907 1 ,341   

N de casos válidos 50     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

De 50 casos encuestados de lactancia materna de 6 meses a más 1 gestante tuvo ansiedad 

leve y 19 ansiedad moderada. En base al estadístico de asociación Chi-cuadrado de 

Pearson y al comparar con el grupo de control se evidenció que existe relación 

significativa entre tipo de aborto y ansiedad por covid-19. Todo ello debido a que el valor 

de P es 0.636, es decir P>0.05. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

Terminación de parto y ansiedad por Covid-19  

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

TERMINA NO APLICA 2 21 23 

ABORTO 1 5 6 

CESAREA 0 5 5 

PARTO VAGINAL 1 15 16 

Total 4 46 50 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,204a 3 ,752 

Razón de verosimilitud 1,669 3 ,644 

Asociación lineal por lineal ,555 1 ,456 

N de casos válidos 50   

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,50. 

 

De 50 casos encuestados la terminación de ultimo parto fue en aborto 1 presento ansiedad 

leve y 5 moderada, de cesárea 5 presentaron ansiedad moderada, de partos vaginal 1 

presentó ansiedad leve y 15 ansiedad moderada. En base al estadístico de asociación Chi-

cuadrado de Pearson y al comparar con el grupo de control se evidenció que no existe 

relación significativa entre terminación de ultimo parto y ansiedad por covid-19. Todo ello 

debido a que el valor de P es 0.752, es decir P>0.05. 
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Lugar de parto y ansiedad por Covid-19  

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

LUGAR DE 

PARTO 

NO APLICA 2 20 22 

EE.SS 4 24 28 

Total 6 44 50 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,081a 1 ,777   

Corrección de 

continuidadb 

,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,081 1 ,776   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,578 

Asociación lineal por 

lineal 

,079 1 ,779   

N de casos válidos 50     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

De 50 casos encuestados el lugar de su ultimo parto en un EE.SS 4 gestantes presentaron 

ansiedad leve y 24 gestantes presentaron ansiedad moderada. En base al estadístico de 

asociación Chi-cuadrado de Pearson y al comparar con el grupo de control se evidenció 

que no existe relación significativa entre terminación de ultimo parto y ansiedad por covid-

19. Todo ello debido a que el valor de P es 0.578, es decir P>0.05. 
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Antecedentes personales y ansiedad por Covid-19  

 

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERAD

O 

ANT. 

PERSONALES 

NINGUNO 5 35 40 

GASTRITIS 0 1 1 

ABORTO HABITUAL 0 1 1 

CIRUGIA PELVICA 

UTERINA 

0 4 4 

EMBARAZO ECTOPICO 0 1 1 

PERITONITIS 0 1 1 

ECLAMPSIA 0 1 1 

HIPERTENSION ARTERIAL 0 1 1 

Total 5 45 50 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,389a 7 ,986 

Razón de verosimilitud 2,367 7 ,937 

Asociación lineal por lineal 1,068 1 ,301 

N de casos válidos 50   

a. 1 casillas (25%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,10. 

 

De 50 encuestas aplicadas, 5 gestantes con ansiedad leve y 35 con ansiedad moderada; no 

tienen antecedentes personales, 1 gestantes con ansiedad moderada poseen antecedentes 

como gastritis; aborto habitual; embarazo ectópico; peritonitis; eclampsia; hipertensión 

arterial (cada una aplicando solo para un antecedente personal) y 4 con ansiedad moderada 

que tienen como antecedente personal cirugía pélvica uterina. En base al estadístico de 

relación entre antecedentes personales y ansiedad, P es 0,986, siendo P>0,05, entonces, no 

existe relación. 
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Rubeola y ansiedad por covid-19  

 

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

RUBEOLA NO 4 29 33 

SI 1 16 17 

Total 5 45 50 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,485a 1 ,486   

Corrección de 

continuidadb 

,040 1 ,842   

Razón de verosimilitud ,526 1 ,468   

Prueba exacta de Fisher    ,650 ,440 

Asociación lineal por 

lineal 

,476 1 ,490   

N de casos válidos 50     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 1,70. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2. 

 

De las 50 encuestas registradas; 4 gestantes con ansiedad leve y 29 con ansiedad moderada 

no cuentan con vacunas previas contra Rubeola, aquellas que si cuentan con vacuna 

previa; son 16 gestantes con ansiedad moderada y sólo 1 con ansiedad leve. En cuanto a la 

relación entre vacunas previas contra Rubeola y la clasificación de ansiedad, identificamos 

que P es 0,650, siendo P>0,05, es decir, que no existe relación. 
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Hepatitis B y ansiedad por Covid -19  

 

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

HEP.B NO 4 29 33 

SI 1 16 17 

Total 5 45 50 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,485a 1 ,486   

Corrección de 

continuidadb 

,040 1 ,842   

Razón de verosimilitud ,526 1 ,468   

Prueba exacta de Fisher    ,650 ,440 

Asociación lineal por 

lineal 

,476 1 ,490   

N de casos válidos 50     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,70. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2. 

 

De 50 gestantes encuestadas, sin vacuna previa contra Hepatitis B; 4 tienen ansiedad leve y 

29 ansiedad moderada, aquellas con vacuna previa; sólo 1 se encuentra con ansiedad leve y 

16 con ansiedad moderada. En base al estadístico de relación entre vacunas previas de 

Hepatitis B y ansiedad, P es 0,650, siendo P>0,05, entonces, no existe relación. 
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Vacuna de papiloma virus y ansiedad por Covid-19  

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

PAP.VI NO 5 35 40 

SI 0 10 10 

Total 5 45 50 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,389a 1 ,239   

Corrección de 

continuidadb 

,347 1 ,556   

Razón de verosimilitud 2,367 1 ,124   

Prueba exacta de Fisher    ,569 ,311 

Asociación lineal por 

lineal 

1,361 1 ,243   

N de casos válidos 50     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2. 

 

De 50 encuestas, sin vacuna previa contra Papiloma virus; 5 gestantes se encuentran dentro 

de la clasificación de ansiedad leve y 35 con ansiedad moderada, de las que cuentan con 

vacuna previa; 10 tienen ansiedad moderada y ninguna tiene ansiedad leve. En relación 

entre vacunas previas de Papiloma virus y ansiedad, en este caso P es 0,569, siendo 

P>0,05, es decir, que no existe relación. 
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Vacuna de fiebre amarilla y ansiedad por Covid-19  

 

Tabla cruzada 

Recuento   

 ANSIEDAD Total 

LEVE MODERADO 

F.AMARILLA NO 5 36 41 

SI 0 9 9 

Total 5 45 50 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,220a 1 ,269   

Corrección de 

continuidadb 

,241 1 ,624   

Razón de verosimilitud 2,103 1 ,147   

Prueba exacta de Fisher    ,570 ,354 

Asociación lineal por 

lineal 

1,195 1 ,274   

N de casos válidos 50     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,90. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2. 

 

De 50 encuestas realizadas, sin vacuna previa contra Fiebre amarilla; 5 gestantes se 

encuentran dentro de la clasificación de ansiedad leve y 36 se encuentran con ansiedad 

moderada, de aquellas con vacuna previa; 9 poseen ansiedad moderada y ninguna posee 

ansiedad leve. En base a la relación entre vacunas previas de Fiebre amarilla y ansiedad, 

identificamos el valor de P es 0,570, siendo P>0,05, es decir, que no existe relación. 
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