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RESUMEN 

Introducción: En tal sentido (OMS/OPS), manifiestan que el covid-19 se contagia mediante unas 

pequeñas partículas. Por lo tanto, las mujeres obesas en periodo de gestación son más propensos a 

contraer el virus, a su vez ocasionando las complicaciones maternas. Objetivos: describir la 

evidencia científica a cerca de las complicaciones de covid-19 en mujeres obesas en período de 

gestación. Métodos:  se procedió a realizar una revisión sistemática a través de la búsqueda de 

datos, se utilizó palabras claves “complicaciones”, “covid-19”, “mujeres obesas”, “gestación”, se 

utilizó los operadores booleanos “AND”, “OR”. se utilizó los bases de datos Google académico, 

Redalyc, scielo, Scopus, PubMed para la búsqueda. Resultados: Se localizaron un total de 1276 

estudios, por otra parte, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión necesarios para la 

temática abordada así obteniendo una muestra final de n=16 fuentes literarias. Discusión: El 

covid-19 ha afectado en un 26% en las madres embarazadas con obesidad lo cual presentaron 

síntomas como: fatiga, dificultad para respirar, tos y fiebre, presentando complicaciones como la 

preclamsia 27,1%, el parto prematuro en un 23% y la mayoría de los casos la cesárea con un 48% 

ocasionando el riesgo en la salud de la madre como también del feto. Conclusión: las mujeres 

obesas en periodo de gestación son más susceptibles al contagio por covid-19 por lo tanto corren 

el riesgo de presentar complicaciones maternas, como la preclamsia, rotura prematura de 

membrana, parto prematuro, muerte fetal y la cesárea siendo la, mayoría de casos. 

 

Palabras Clave: complicaciones, covid-19, mujeres obesas, gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRAC 

Introduction: According to WHO/PAHO, Covid-19 is transmitted by tiny particles. Therefore, 

overweight pregnant women are more likely to be infected by this virus, which may cause 

matemity complications. Objectives: To describe scientific evidence on the complications 

associated with Covid-19 in overweight pregnant women. Methods: A systematic review was 

carried out by performing a data search based on the following keywords: "complications," 

"Covid-19," “overweight women," and "gestation," using the Boolean operators "AND" and "OR". 

The following databases were used for the search: Google Scholar, Redalyc, SciELO, Scopus, and 

PubMed. Results: A total of 1,276 studies were identified, and the inclusion and exclusion criteria 

required according to the topic were applied, obtaining a final sample of n=16 published sources. 

Discussion: Covid-19 has affected 26% of pregnant mothers with obesity which presented 

symptoms such as fatigue, shortness of breath, cough and fever, showing complications such as 

preeclampsia in 27.1%, premature delivery in 23%, and in most cases, a cesarean section with 

48%, causing a health risk to the mother as well as the fetus. Conclusion: Overweight pregnant 

women are most susceptible to Covid-19 transmission and are therefore at risk of developing 

maternal complications, such as preeclampsia, premature rupture of membranes, premature 

delivery, fetal death, and cesarean section being the majority of cases.  

 

Keywords: complications, covid-19, overweight women, gestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Según los estudios la OMS/OPS, refieren que el coronavirus (COVID-19) es una enfermedad 

contagiosa provocada por el virus SARS-CoV-2. Se trasmite a través de la boca y nariz mediante 

las pequeñas partículas, al momento de, estornudar, toser, hablar o respirar, por lo tanto, se debe 

tener en cuenta las medidas de prevención. Por otra parte, el sobrepeso, obesidad materna están 

relacionados a diferentes complicaciones, principalmente hipertensión arterial, diabetes 

gestacional, el aborto espontáneo, macrosomía fetal, el parto pre término, muerte fetal  y la cesárea, 

esto amerita una hospitalización en donde se brinda cuidados tanto para el bienestar de la madre 

como también del feto(1)(2)(3). 

Es necesario resaltar, que mediante el embarazo el feto se desarrolla dentro del útero de la mujer 

dura entre las 38-40 semanas de gestación, se calcula con la fecha de la última menstruación, está 

asociado a los cambios fisiológicos e inmunológicos, en donde la madre debe acoplarse a los 

cambios de su cuerpo y tener en cuenta el bienestar fetal; por otra parte  en el transcurso del 

embarazo las madres son  susceptibles al contagio de las infecciones virales, en este caso el 

contagio por COVID-19(4)(5). En tal sentido el covid-19 también ha afectado la salud mental en 

las mujeres embarazadas ocasionando ansiedad, depresión angustia, el simple hecho de estar en el 

aislamiento y el distanciamiento social(6). 

De igual manera, las mujeres embarazadas presentan síntomas leves y en ocasiones pueden 

presentar síndrome respiratorio grave que ameriten hospitalización en área de unidad de cuidados 

intensivos (UCI) (7)(8)(9) e incluso presentando complicaciones obstétricas y perinatales como: 

preclamsia, aborto, muerte fetal, restricción del crecimiento uterino, parto pre término, pero la 

trasmisión por COVID-19 de madre a hijo es poco probable. Por otra parte, se debe recomendar 

la vacuna en las mujeres embarazadas para con la finalidad de que se contagien por COVID-19. 

En relación a los síntomas más frecuente que presenta la población en general son la fiebre, fatiga, 

tos, disnea(dificultad para respirar), pero en relación a las mujeres embarazadas las 

manifestaciones clínicas  que presentaron fueron: fiebre un 62,4% , tos un 45,3%(10)(11)(12).  

A sí mismo, la obesidad es una patología en la que existe una acumulación excesiva de grasa en el 

cuerpo, es un problema de salud muy grave que aumenta el riesgo de padecer diabetes  

enfermedades cardiacas y la hipertensión arterial (HTA), esta puede ser hereditario o fisiológico, 

por lo tanto los expertos recomiendan realizar ejercicios, disminuir la cantidad de sal, para lograr 

mejorar la calidad de vida (13)(14). De modo que los pacientes con obesidad tiene son más 

susceptibles de que el virus afecte gravemente en los pacientes obesos, ocasionando el ingreso al 

área de UCI en un 73%  y el 69% de secuelas graves que pueden conllevar a la muerte (15)(16). 



 
 

 

En otro orden de ideas, según los estudios realizados en Perú la obesidad y los trastornos 

hipertensivos se reportó en un 27%  en las madres gestantes que se contagiaron por COVID-19, 

por lo tanto esto ocasionaría a tener un parto prematuro, apgar muy bajo, distrés fetal, asfixia 

neonatal, a su vez alterando el bienestar materno-fetal, e incluso la muerte en las gestantes(17). 

Por otra parte, en Ecuador los centros hospitalarios fueron considerados como el centro de 

referencia para las madres gestantes contagias por el covid-19, en lo cual se encargaron de 

identificar las posibles complicaciones y evitar los riesgos materno-fetal, refieren que los síntomas 

más frecuentes fueron fiebre, dificultad para respirar y la tos. En cuanto a las complicaciones 

obstétricas fueron, parto prematuro, aborto espontáneo, retraso del crecimiento intrauterino y un 

84% partos por cesárea y la mortalidad perinatal con  un 11,1% y  además no  existe  evidencia 

científica que indique la transmisión  vertical(18). 

En tal sentido el objetivo de la presente revisión consiste en describir la evidencia científica a cerca 

de las complicaciones de covid-19 en mujeres obesas en período de gestación centrándose en la 

formación de conocimientos científico y creando destrezas que ayuden a la valoración y cuidado 

en este tipo de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MÉTODOS 

La presente revisión sistemática es un meta estudio de tipo revisión sistemática, realizada bajo un 

enfoque cualitativo, mediante la realización de un análisis exhaustivo a partir del método 

Prisma(19) en relación a las complicaciones de covid-19 en mujeres obesas en período de 

gestación. 

Criterios de inclusión. 

En relación a los criterios de inclusión los artículos que se han seleccionado para la realización de 

la revisión sistemática fueron, las revistas científicas, publicaciones realizadas durante los últimos 

cinco años (2 018 - 2 022), estudios realizados en inglés y español, uso de palabras claves: 

complicaciones, mujeres obesas, gestación y covid-19. 

Criterios de exclusión. 

En cuanto a los criterios de exclusión son documentos en un tercer idioma, documentos duplicados 

o que no tengan acceso a texto completo y bibliografías que no contengan ninguna relación con el 

tema de estudio. 

Criterios de búsqueda  

En cuanto a las referencias bibliográficas se seleccionaron documentos y textos relacionado al área 

de salud (enfermería), utilizando las bases de datos como: Redalyc, SCOPUS, PubMed, Google 

Académico, Scielo y Medline; mediante ello se obtuvo la información requerida para  la 

realización de la presente revisión sistemática, aplicando los criterios de inclusión y exclusión 

En la tabla 1 se visualizan los resultados de las búsquedas bibliográficas realizadas, que se  abordó 

desde la Biblioteca Virtual de Salud, ingresando a la base de datos SCOPUS  y a las fuentes 

bibliográficas como: PubMed, google académico, Medline, Scielo, utilizando las palabras claves  

que se encuentran conectados a través de operadores Booleanos ¨AND¨, ¨OR¨; que ayuda a la 

realización de filtros (acceso abierto a texto completo, por año, área temática, idioma, entre otras) 

en relación al tema y detallando a fondo la investigación. 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 1: Selección de los estudios (aplicación de criterios de inclusión y exclusión) 

      Fuentes 

bliblográficas 

Filtros de búsqueda Resumen. 

PubMed, Google 

Académico, 

SCOPUS, 

Medline,       

Scielo  

Por año de publicación (2 018-2 

022), idioma, resumen-palabras 

claves, accesibilidad a los 

documentos completos, criterios 

de inclusión y exclusión. 

Las complicaciones de covid-19 en 

mujeres obesas en período de 

gestación 

 

Palabras claves  

 

(complicaciones OR complications) AND (Covid 19 OR Sars-CoV-2) 

AND (mujeres OR women) AND ( Obesidad OR obese) AND (periodo OR 

period) AND (gestacion OR gestation )  

Fuente: Autoría propia. 

 

 

RESULTADOS 

Como se observa en la Tabla 2 se localizaron un total de 1276 estudios, por otra parte, también se 

aplicaron los criterios de inclusión y exclusión necesarios para la temática abordada así obteniendo 

una muestra final de n=16 fuentes literarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 2: Algoritmo de flujo de la Revisión Sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia 

Artículos de texto completo que fueron excluidos no tuvieron relación con el 

tema de estudio (n=950) 

 

Documentos filtrados por año, idioma, textos 

completos, acceso directo: (n=950) 

SCOPUS: (44) 

Google académico: (898) 

PubMed: (3) 

Scielo: (5) 

 

Registros después de eliminar los 

duplicados (n=4) 

Artículos que fueron excluidos 

porque el texto completo era 

inaccesible (n=15)  
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Estudios incluidos (n= 16) 

Documentos revisados a texto 

completo para la selección del 

artículo (n=22) 

 

Artículos en un tercer idioma: 

(n=4) 

Documentos/Artículos que 

presentaron solo resumen (n=25) 

 

Registros que fueron evaluados 

para la elegibilidad del estudio 

(n=25) 

Artículos restantes después de 

seleccionar el título y el resumen 

(n=28) 

 

) 

 

Literatura identificada a mediante la búsqueda 

en la base de datos;  

Total: (n=1276)  

SCOPUS: (45) 

Google académico: (1220) 

PubMed: (4) 

Scielo: (7) 

 

 



 
 

 

Nombre del 

estudio; 

Autores; Año 

Principales resultados  Similitudes

, 

diferencias, 

complemen

tariedades 

y 

discrepanci

as con 

otros 

estudios.  

Interpretación de 

los autores 

Categoría 

Gestación en la 

mujer obesa. 

José Pacheco 

(2017) 

El 41,6% de las mujeres 

comenzaron el embarazo 

con obesidad y el 51,2% 

ganó peso excesivamente 

durante el embarazo por lo 

tanto los bebes grades para 

la edad gestacional o 

macrosómicos, nacimientos 

prematuros fue elevado en 

las mujeres obesas.  

 

Gestación y 

covid-19 

Los atores 

manifiestan  que las 

mujeres obesas en 

periodo de gestación 

presentaron 

complicaciones 

maternas como: 

macrosomía fetal  

Complicacione

s maternas por 

covid-19. 

 

Consecuencias 

maternas y 

neonatales  

por covid-19 

durante el 

embarazo. 

El presente estudio ha 

realizado una evaluación en 

relación a la salud materna y 

neonatal tras haber sido 

contagiada por COVID-19, 

lo cual indican también que 

las embarazadas no 

presentaban síntomas 

graves, pero hubo la muerte 

Conocimien

tos sobre 

covid-19 

durante el 

embarazo 

Según el autor indica 

que las pacientes que 

se realizaron la 

evaluación no 

demostraron 

complicaciones en 

relación a la salud y 

tampoco hay la 

Complicacione

s durante el 

embarazo por 

covid-19    

Tabla 3. Características de los resultados seleccionados. 

Diagrama de flujo PRISMA para el proceso de revisión del alcance. 



 
 

 

Rafael 

Caparros 

(2020). 

 

de un recién nacido 

prematuro y la madre 

presentó neumonía por 

COVID-19. Cabe recalcar 

que no se ha presentado la 

transmisión vertical de 

madre a hijo 

probabilidad de 

transmisión   vertical.  

Complicacione

s en el 

embarazo en 

pacientes 

diagnosticadas 

COVID-19. 

Kelly Vásquez 

(2022). 

En relación a la población de 

las madres gestantes y la 

infección  causada por el 

COVID-19, de acuerdo al 

análisis de estudios, el 24% 

indica que la principal 

complicación es el parto 

prematuro y el 23%, 

presentaron complicaciones  

como el retraso de 

crecimiento intrauterino y 

abortos 

Complicaci

ones 

maternas 

por covid-

19 en 

mujeres 

obesas. 

Las complicaciones  

durante el embarazo 

por covid-19 son el 

parto prematuro, 

aborto, retraso de 

crecimiento 

intrauterino. 

Complicacione

s maternas por 

covid-19 

Complicacione

s en las madres 

gestantes con 

un diagnóstico 

positivo de 

COVID-19. 

Emilio Vega, 

Verónica 

Arnao 

(2022). 

Los autores, manifiestan que 

las  complicaciones a causa 

del COVID-19  en las 

madres embarazadas fue la 

ruptura prematura de 

membrana(RPM) en un 

16%, culminación del parto 

mediante la cesárea un 

27.7%, seguido por el parto 

pre término con 11.6% y 

preclampsia con 5.1% 

Covid-19 y 

embarazo 

Los autores indican 

las complicaciones 

más comunes 

presentadas por las 

gestantes a causa del 

Covi-19. 

Complicacione

s durante el 

embarazo por 

covid-19    



 
 

 

Covid-19 un 

factor de riesgo 

que se 

encuentra 

asociado a las  

complicaciones 

obstétricas en 

el embarazo. 

Mirtha Fiorella, 

Ártica Rosales 

(2021). 

Se menciona que las 

complicaciones obstétricas  

más frecuentes que 

presentaron las madres 

diagnosticadas por COVID-

19 fue la preeclamsia con un 

(27,1%), parto pre término 

(22,9%), ruptura prematura 

de membranas (RPM) con 

un (11,2%), sufrimiento 

fetal agudo (10%), y la 

complicación menos 

frecuente fue el óbito fetal 

con un (2,4%) y restricción 

de crecimiento intrauterino  

(1,2%). 

Factores de 

riesgo 

asociados al 

covi-19 

durante el 

embarazo. 

De igual manera los 

autores coinciden en 

cuanto a las 

complicaciones 

durante el embarazo 

por covid-19 a 

diferencia de que 

existe muy poca 

probabilidad del 

óbito fetal y 

restricción del 

crecimiento 

intrauterino. 

Complicacione

s maternas por 

covid-19. 

Obesidad en las 

mujeres 

gestantes y las 

Complicacione

s perinatales 

por covid-

19.Claudia 

Mugruza 

(2020). 

 

La autora refiere que existía 

un porcentaje de 26% de 

mujeres obesas con covid-

19 de las cuales el 93% 

pacientes fueron 

sintomáticos, y un 50% de 

pacientes ameritaba la 

inducción de parto, y el 

37%, preeclampsia severa 

25% sufrimiento fetal y un 

12% óbito fetal. 

Obesidad 

materna 

como factor 

asociado a 

covid-19 

La  obesidad ha sido 

un factor de riesgo en 

las mujeres 

embarazadas a causa 

de covid-19, 

complicando la salud 

de la madre y del 

bebé. 

Mujeres obesas 

en periodo de 

gestación 

Morbilidad 

materno-fetal 

en embarazadas 

obesas. 

Gustavo   

Romero,    

Según los autores a un 48% 

de pacientes obesas se le 

realizo cesárea a causa de 

los productos 

macroscópicos, por otra 

parte, también existía 

Consecuenc

ias de la 

obesidad en 

las madres 

embarazada

s 

Los autores tienen 

una relación en 

cuanto a los criterios 

que manifiestan, 

debido a que 

presentan las mismas 

Mujeres obesas 

en periodo de 

gestación. 



 
 

 

Javier Urbina 

(2020). 

complicaciones como: 

malformaciones, óbito fetal, 

nacimiento prematuro 

 

consecuencias con el 

autor ya mencionado 

anteriormente. 

Afección 

psicológica de 

la pandemia 

por covid-19 en 

las gestantes.     

María 

Gost(2020)  

La autora manifiesta que, 

mediante la pandemia, se 

incrementó la prevalencia de 

depresión, estrés y la 

ansiedad en los pacientes. 

Según los resultados un 31% 

de las embarazadas 

presentaron depresión 23 % 

estrés y ansiedad  35%. 

Impacto por 

el covid-19 

en las 

gestantes 

Manifiesta que el 

covi-19 ha sido uno 

de los causantes en 

ocasionar el estrés, 

depresión y ansiedad 

en las gestantes 

Impacto 

psicológico en 

las gestantes 

por covid-19 

Prevalencia, 

impacto y 

riesgos 

derivados del 

sobrepeso y la 

obesidad en el 

embarazo. 

Alba Villate,       

Amparo 

Villasante 

(2020).  

Cabe recalcar, que as 

autoras indican que el 

porcentaje de las mujeres 

obesas a las que se les aplico 

una cesárea fue  (29,7%), de 

las cuales manifiestan que el 

hecho de  sufrir obesidad  

ocasiona a las mujeres a 

padecer complicaciones, 

provocando inducción al 

parto, cesárea y la  

macrosomía fetal. 

Complicaci

ones en las 

gestantes 

obesas. 

La cesárea ha sido 

realizado en las 

madres gestantes, 

con la finalidad de 

salvar la vida de la 

madre y del recién 

nacido a causa de las 

complicaciones 

Riesgos 

derivados a la 

obesidad. 

La obesidad un  

factor de riesgo 

en personas 

contagiadas por 

COVID-19. 

Dafina Petrova 

Las autoras consideran, que 

los pacientes que padecen de 

obesidad  son más 

susceptibles a contagiarse 

por el covid-19, por lo tanto 

los pacientes deben tener en 

cuenta  a cerca de las 

Factor de 

riesgo para 

los 

pacientes 

obesos  

contagiados 

El covid-19 afecta 

gravemente a las 

personas que sufren 

de obesidad, por tal 

motivo se debe tener 

en cuenta las 

medidas de 

Riesgos 

derivados a la 

obesidad 



 
 

 

Elena 

Salamanca 

(2020). 

medidas de prevención y 

protección para no ser 

contagiados. 

por covid-

19 

prevención y 

protección. 

Complicacione

s de Covid-19 

en las madres 

en periodo de 

gestación. 

María Islas 

Daniela Cerón 

Gutiérrez   

(2020). 

Los autores manifiestan que 

las mujeres embarazadas 

contagiadas por el Covid-19 

tienen un riesgo muy 

elevado para experimentar 

complicaciones obstétricas 

y neonatales. Los signos y 

síntomas más comunes  del 

Covid-19 fueron fiebre, tos 

y fatiga. 

El covid-19 

como factor 

de riesgo las 

gestantes. 

En relación a las 

complicaciones en 

las madres gestantes 

las manifestaciones 

clínicas del covid-19 

fueron la fatiga, tos  y 

la fiebre siendo estas 

las más frecuentes.  

Signos y 

síntomas del 

covid-19 en las 

gestantes. 

Obesidad y 

embarazo.           

Guadalupe, 

Panduro 

Ernesto Barrios 

(2020). 

Las madres en periodo de 

gestación que sufren de 

obesidad suben el peso 

excesivamente siendo esto 

un riesgo de salud en la 

madre como para el feto. 

Está asociado a riesgos 

como: aborto espontaneo, 

hipertensión arterial, 

diabetes gestacional, muerte 

fetal, parto prematuro, 

cesárea y recién nacido 

macrosómico (peso mayor 

de 4000grs) 

Complicaci

ones en las 

gestantes 

obesas 

De igual forma, los 

autores concuerdan 

con los autores ya 

mencionados 

anteriormente, con la 

única diferencia de 

que el bebé puede ser 

macrosómico. 

Mujeres obesas 

en periodo de 

gestación 

COVID-19 y 

embarazo. 

Paulino Vigil 

(2020). 

El 90% de las gestantes 

fueron contagiados por el 

covid-19  de forma leve y el 

2%  requirieron el ingreso al 

área de (UCI), existió un 

25% de recién nacidos 

Complicaci

ones del 

covid-19 en 

las 

gestantes. 

El covid-19 ha 

provocado el ingreso 

al área de unidad de 

cuidados intensivos a 

las madres gestantes, 

Complicacione

s maternas por 

covid-19 



 
 

 

prematuros, 9% presentando 

una RPM, por lo tanto los 

autores refieren que no se ha 

demostrado la transmisión 

vertical. 

a causa de presentar 

complicaciones. 

Manifestacione

s clínicas del 

Covid-19 y el 

embarazo. 

Sofia Cordova 

(2020)  

  

Según los estudios, la autora 

manifiesta que las 

manifestaciones más 

comunes que presentaron las 

madres gestantes con 

COVID-19 fueron: Tos 

24%, fiebre 84% y disnea 

18%. De igual manera 

pacientes embarazadas con 

neumonía presentando 

síntomas como: fiebre, dolor 

muscular, tos y disnea. 

Covid-19 y 

embarazo 

El factor de riesgo en 

una persona obesa 

repercute sobre la 

salud del paciente y 

del feto. 

Signos y 

síntomas del 

covid-19 en las 

gestantes. 

Enfermedad 

por COVID -19 

durante el 

embarazo. 

María 

Guadalupe 

Berumen, 

Carlos Molina 

(2020). 

 Los signos y síntomas del 

covid-19 fueron fatiga y 

fiebre en un 86% las más 

comunes, por otra parte, los 

autores indican que existió 

solo una muerte materna. 

Las principales 

complicaciones materno-

perinatales fueron la 

prematurez en un 47% y la 

cesárea un 89% de los casos. 

Aunque la transmisión 

materno-fetal no se descarta, 

indica que existió un 8.5% 

(4/47) de los casos  

Complicaci

ones del 

covid-19 en 

las 

gestantes. 

Los autores 

manifiestan que el 

covid-19 ha 

ocasionado la muerte 

materna, también  

refiere que existió un 

porcentaje del 

contagio madre e hijo 

por covid-19  

Signos y 

síntomas del 

covid-19 en las 

gestantes. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO 

PSICOLÓGIC

O CAUSADO 

POR EL 

COVID-19  

Jennifer 

Nunton (2020) 

 

El estudio indica que las 

gestantes se ven afectadas 

por el impacto psicológico 

mediante la pandemia, 

debido a las restricciones y 

el aislamiento social, esto a 

su vez ocasionando 

depresión en las gestantes  

en un 81%, seguido por la 

ansiedad 19% , siendo esto 

un problema de salud 

pública. 

Salud 

mental y el 

covid-19 

El autor manifiesta 

que el covid-19 ha 

causado un problema 

de salud debido a la 

afectación 

psicológicamente en 

las gestantes  

Impacto 

psicológico en 

las gestantes 

por covid-19 



 
 

 

DISCUSIÓN 

Pacheco y  Caparros  en relación a las complicaciones en las mujeres  gestantes con covid-1, en su 

estudio manifiestan que existía un porcentaje de 41,6%, al igual que  los recién nacidos grandes 

para su edad gestacional, el nacimiento prematuro y el sufrimiento fetal siendo estos un problema 

de salud en  la madre y en el recién nacido (20)(21)  ,  cabe recalcar, que Vásquez  en su análisis 

señala que en la población de las madres en periodo de gestación contagiadas por covid-19 existía 

un porcentaje de 24% , el parto prematuro con un 23%  con la diferencia de que el autor manifiesta 

que también presentaron retraso de crecimiento intrauterino, cesárea un 27,7% y la ruptura 

prematura de membranas 16%(22)(23)(24). 

En tanto, Vega y  Fiorella concluyen que las principales complicaciones en las gestantes obesas 

fueron la cesárea un 27,7%,  seguido por la preclamsia  27,1% , rotura prematura de membrana 

16% y finalmente el sufrimiento fetal un 10% y la menos frecuente fue el óbito fetal 2,4% 

(25)(26)(27)(28),  Mugruza y Romero concretan, que las mujeres obesas en periodo de gestación 

un 46 % fueron contagiados por el covi-19, y de entre ellos el 54% no presentaban ningún síntoma 

ni molestias, de las cuales  el 40% requería la inducción del parto, 28% de pacientes parto por 

cesárea, y el 17%  preclamsia y un  12% óbito fetal, siendo estas las complicaciones que afectan 

la salud del paciente(29)(30)(31). 

A diferencia, Islas puntualiza que las mujeres embarazadas presentaron signos y síntomas del 

covid-19, las más frecuentes fueron: la fatiga, tos, fiebre y la dificultada para respirar, por otro 

lado también indica que las madres en periodo de gestación tienen un riesgo elevado en relación a 

las complicaciones maternas(32)(33), dentro de este marco Córdova y Berumen coinciden con el 

autor ya mencionado anteriormente en relación a los signos y síntomas que presentaron las madres 

gestantes como: el resfriado leve , disnea y la tos, aun que a diferencia este autor indica que las 

madres que presentaron neumonía leve, demostraron tener las mismas manifestaciones clínicas 

que una madre gestante con covid-19(34)(35). 

Dentro de este marco, Petrova y Panduro en relación a los riesgos causados por la obesidad,  

afirman que  las pacientes obesas en periodo de gestación son más susceptibles a contagiarse por 

el covid-19, y presentar un mucho riesgo mediante su embarazo como la diabetes gestacional y la 

cesárea, por lo tanto se debe tomar en cuenta las medidas de prevención y protección para no ser 

contagiado, de hecho  su salud es primordial(36)(37), por su parte, Villate y Vigil mediante la 

investigación realizada manifiesta que también existen algunos riesgos de salud en una gestante, 

ocasionando la realización de la  cesárea a causa de un producto macrosómico, la inducción del 

parto y la rotura prematura (38)(39).  



 
 

 

Gost concluye, que el impacto psicológico en las gestantes por covid-19 ha afectado drásticamente, 

debido al aislamiento social, las restricciones, siendo estos las causantes de ocasionar estrés, 

depresión y la ansiedad en la mujer gestante, a su vez conllevando a presentar complicaciones que 

ponen en riesgo la salud de la madre y del recién nacido(40)(41)(42), al igual, Nunton en su estudio 

refiere que las madres embarazadas manifestaron presentar los mismos problemas psicológicos 

mencionados ya anteriormente, que han ocasionado estrés en un 81%, de igual manera la ansiedad 

con un 19% siendo estos un problema de salud pública. (43)(44)(45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

Mediante esta revisión sistemática se logra concluir que las mujeres obesas  que se encuentran en 

el periodo de gestación tienen el riesgo de presentar complicaciones maternas debido a que en esta 

etapa de gestación las madres con obesidad son más  susceptibles a contagiarse por covid-19 y 

presentar complicaciones como la preclamsia, restricción de crecimiento intrauterino, la muerte 

fetal, rotura prematura de membrana y la cesárea en muchos de los casos, por otra parte la 

pandemia, el aislamiento social también ha sido uno de los problemas de salud en las gestantes, 

porque ha afectado drásticamente causando  angustia, ansiedad y depresión. 

Finalmente  propongo realizar más estudios en relación a este tema  con el afán de ver si existe 

una disminución de complicaciones maternas, ya que se ha realizado estudios científicos  y la 

ampliación de esquema de inmunización  de covid-19 en las madres gestantes, pero no se ha   

logrado disminuir los riesgos durante el embarazo  en una  mujer obesa, lo cual ha afectado 

drásticamente la salud de la madre como también del niño.
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