
INFECCIÓN POR SARS-
CoV-2 Y EMBARAZO

GdT Atención a la Mujer de la SoVaMFiC

María José Muñoz Ballester. Médica de Familia en CS de Carcaixent



¿Son las mujeres embarazadas más susceptibles de contagiarse por 
SARS-CoV-2 que las no embarazadas?

Por el momento NO parece que las mujeres embarazadas tengan más riesgo de 
contagio que otras personas adultas no embarazadas1,2. 



¿Qué síntomas se pueden esperar en una mujer embarazada con COVID-19? 
¿Y qué alteraciones analíticas?

SÍNTOMAS FRECUENCIA

Fiebre 65%

Tos 38%

Astenia 15%

Disnea 14%

Mialgias 6%

Odinofagia 5%

Diarrea 4%

Anorexia 3%

Cefalea 2%

Malestar general 2%

ALTERACIONES 
ANALÍTICAS

FRECUENCIA

Linfocitopenia 59%

Aumento PCR 70%

Tabla de elaboración propia con datos extraídos de: Md. Mostaured Ali Khan, Md. Nuruzzaman Khan, Md. Golam Mustagir, Juwel Rana4,5,
Md. Rajwanul Haque6, and Md. Mosfequr Rahman. COVID-19 infection during pregnancy: a systematic review to summarize possible
symptoms, treatments, and pregnancy outcomes. 2020. medRvix. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.31.20049304
.

Tabla de elaboración propia con datos extraídos de:
Mehreen Zaigham1, Ola Andersson2. Maternal and
Perinatal Outcomes with COVID-19: a systematic
review of 108 pregnancies. 2020. doi:
10.1111/AOGS.13867

https://doi.org/10.1101/2020.03.31.20049304


¿Tienen las mujeres embarazadas más riesgo de complicaciones?

No parece que las mujeres embarazadas con COVID-19 tengan más riesgo de hacer complicaciones graves.

No obstante, se recomienda mayor precaución ya que sí se ha demostrado un mayor riesgo de eventos

graves y mortalidad en otras infecciones producidas por virus de la misma familia que el SARS-CoV-2 y por

otros virus respiratorios como la gripe1,2.



¿Qué cambios fisiológicos se producen durante el embarazo que podrían afectar al 
desarrollo de la COVID-19?

•Confundir disnea 
patológica con disnea 
fisiológica.

•Mayor predisposición 
a insuficiencia 
respiratoria 
hipoxémica.

•Los síntomas de la 
rinitis gestacional se 
pueden confundir. 
Restraso diagnóstico.

•Más susceptible a 
infecciones 
intracelulares.

•Mayor riesgo de 
complicaciones graves.

Cambios en 
el sistema 

inmunitario

Cambios en 
el tracto 

respiratorio 
superior

Disnea 
fisiológica

Cambios 
pulmonares

EMBARAZO



¿Existe riesgo para el embarazo en caso de COVID-19?

Rahul K Gajbhiye, Deepak N Modi, Smita D Mahale. Pregnancy outcomes, 
Newborn complications and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2 in 
women with COVID-19: A systematic review. 2020. medRvix. doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062356doi
LBW: low birth weight; SGA: small for gestational age; LGA: large for 
gestational age

• NEUROTOXICIDADInfecciones 
víricas

• NEUROTOXICIDADFiebre

TEA

TDAH

https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062356doi


¿Hay riesgo de transmisión vertical?

Rahul K Gajbhiye, Deepak N Modi, Smita D Mahale. Pregnancy outcomes, Newborn 
complications and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2 in women with COVID-
19: A systematic review. 2020. medRvix. doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062356doi

https://doi.org/10.1101/2020.04.11.20062356doi


¿Qué datos se han descrito hasta el día de hoy?

172 mujeres 
embarazadas

95% en el 3er trimestre

Fiebre (54%), tos (35%) y mialgias (17%),12 % disnea. Linfocitopena 59%, elev. PCR (70%)

Comorbilidades: diabetes 11% y trastornos hipertensivos 9%

3% UCI. 24% O2 suplementario. No muertes

89% cesáreas. Los partos vaginales no tuvieron peor resultados

162 RN 
21% parto pretérmino, SDRN 14%, bajo peso 11%, rotura prematura de 
membranas 8% PEG 3%. Neumonía 14%.

Tasa de transmisión vertical estimada: 11%



¿Qué tratamientos farmacológicos se pueden usar en 
mujeres embarazadas?

FÁRMACO SEGURIDAD

Corticoides Seguro

Remdesivir Seguro

Cloroquina Segura

Lopinavir/ritonavir Seguro

Ribavirina Teratógeno

Azitromicina Segura

Interferon Categoría C FDA



¿Se debe dar tromboprofilaxis?

HBPM a dosis profilácticas tras 
el parto o cesárea

Sin otros factores de 
riesgo

Con otros factores de 
riesgo

2 SEMANAS 6 SEMANAS



¿Cómo debe finalizar el embarazo: cesárea o parto vaginal?

¡¡¡INDIVIDUALIZAR!!!

89% de los casos descritos Pero… El parto vaginal no ha tenido peores resultados



¿Puede el recién nacido estar con su madre si es positiva para SARS-CoV-2?

Si la PCR para el SARSCoV-2 resulta negativa en la madre, no es preciso hacer estudio al neonato 
y este puede ser alojado de forma conjunta con ella y alimentado con lactancia materna. 

Madres con infección posible y 
neonato asintomático

• Se valorará la posibilidad de alojamiento conjunto en régimen de aislamiento de contacto y gotas 
entre madre e hijo (higiene de manos, mascarilla facial y cuna separada a 2 metros de la cama de 
la madre). 

Madres pauci o asintomáticas con 
infección confirmada o probable y 

recién nacido asintomático:

• Ingreso del recién nacido en una habitación individual y en aislamiento. 

Madres pauci o asintomáticas con 
infección confirmada o probable y 

recién nacido sintomático:

El recién nacido deberá ser ingresado aislado y separado de su madre.
Madres sintomáticas con infección 

confirmada o probable: 



¿Puede haber acompañantes en el parto? ¿Y en la habitación?



¿Se puede dar lactancia materna?

¡SE PUEDE!



Si soy sanitaria y me quedo embarazada durante la pandemia 
¿puedo seguir trabajando?
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