
 

 
 

 

 

 

 

Las mujeres embarazadas tienen un curso clínico e iguales resultados que las mujeres no 
embarazadas en edad reproductiva cuando se infectan con SARS-CoV-2, según un estudio 
publicado en el International Journal of Infectious Diseases. El estudio concluyó, además, 
que no existen evidencias que sugieran la transmisión de COVID-19 de la madre al hijo en la 
etapa tardía del embarazo, incluido el parto vaginal. 

Xu Qiancheng, del Hospital Central de Wuhan (China), y sus colegas revisaron 
retrospectivamente los registros médicos de mujeres embarazadas y de no embarazadas en 
edad reproductiva contagiadas con COVID-19 del 15 de enero al 15 de marzo de 2020. La 
gravedad de la enfermedad, la eliminación del virus, el tiempo y la duración de la estancia 
hospitalaria se midieron como datos  principales, evaluándose también el potencial de 
transmisión vertical (madre a hijo) de COVID-19. 

El estudio incluyó a 82 pacientes (28 mujeres embarazadas, 54 mujeres no embarazadas en 
edad reproductiva) con COVID-19 confirmado por laboratorio. La edad media de las mujeres 
embarazadas y de las no embarazadas fue de 3º y 31 años, respectivamente. 

Según datos del estudio, la gravedad de la enfermedad fue comparable en los dos grupos. 
Dos embarazadas (7,1%) presentaron COVID-19 de tipo leve. El resto presentó neumonía 
moderada (24 en mujeres embarazadas (85,7%) frente a 53 en mujeres no embarazadas 
(98,1%). Solo 2 (7,1 %) pacientes embarazadas y 1 (1.9%) no embarazada tuvieron 
neumonía grave. 

Las embarazadas del primer y segundo trimestre interrumpieron el embarazo debido a las 
características del examen radiológico y a las incertidumbres iniciales de la COVID-19. Dos 
embarazadas a principios del tercer trimestre continuaron la gestación (30 y 33 semanas, 
respectivamente). Hubo 22 embarazadas que dieron a luz 23 nacimientos vivos ya fuera por 
cesárea (17, 60.7%) o por parto vaginal (5, 17.9%). Ningún recién nacido estaba infectado 
con SARS-CoV-2. Los autores señalaron que el potencial de transmisión vertical aún es 
incierto debido a los datos limitados por lo que son necesarios estudios más amplios. 

Los autores también señalaron que todas las mujeres embarazadas que dieron a luz se 
infectaron con SARS-CoV-2 en la etapa tardía del embarazo. La probabilidad de una 
transmisión vertical durante los primeros trimestres no pudo verificarse. 

 

  

 

 

Las embarazadas infectadas por COVID-19 tienen la misma 
evolución y resultados clínicos que mujeres en edad 

reproductiva no embarazadas 


