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RESUMEN 

 

El embarazo y la enfermedad por SARS-Co-V2, comparten características comunes: ambos 

son trastornos multisistémicos, que pueden presentarse con disnea, están asociados con 

hipercoagulabilidad. Ambos están marcados por una disminución de linfocitos, receptores 

inhibidores e interleucinas, siendo el embarazo un factor de riesgo para el desarrollo de 

COVID-19  

Objetivo: Establecer las complicaciones en el segundo y tercer trimestre de gestación, por SARS 

COV2, mediante la revisión bibliográfica de artículos científicos, para el diagnóstico y manejo 

oportuno de esta patología 

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica de publicaciones científicas indexadas 

relacionadas con complicaciones en mujeres embarazadas contagiadas con COVID-19 todos 

publicados en el año 2020.  

Desarrollo:   En el artículo de Revisión realizado por Panahi et al, se determinó que la infección 

por SARS-Co-V2 en gestantes puede ocasionar parto prematuro y aborto espontáneo en las 

madres y sufrimiento fetal en el producto. La sintomatología de las embarazadas no difería de 

las mujeres no grávidas; y, ningún informe sobre transmisión vertical en el embarazo 

Conclusión: Las embarazadas al contraer Covid, pueden presentar complicaciones como:  

parto prematuro, aborto espontáneo y complicaciones graves como: coagulopatía acompañada 

de disfunción hepática,  dificultad respiratoria grave, incluyendo la necesidad de intubación 

endotraqueal e ingreso en una unidad de cuidados intensivos,  llegando en ocasiones a causar   

muerte;  además, el feto puede presentar retraso del crecimiento intrauterino y  sufrimiento 

fetal, sin que hasta el momento se haya comprobado la trasmisión vertical del virus. 

 

Palabras claves: COVID-19, SARS-Co-V2, Coronavirus, Embarazo, Complicaciones,  
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ABSTRACT 

 

Pregnancy and SARS-Co-V2 disease share common characteristics: both are multisystemic 

disorders, which can present with dyspnea, are associated with hypercoagulability. Both are 

marked by a decrease in lymphocytes, inhibitory receptors and interleukins, with pregnancy being 

a risk factor for the development of COVID-19 

Objective: To establish the complications in the second and third trimesters of pregnancy, due to 

SARS COV2, through the bibliographic review of scientific articles, for the timely diagnosis and 

management of this pathology 

Methodology: A bibliographic review of indexed scientific publications related to complications 

in pregnant women infected with COVID-19 was carried out, all published in 2020. 

Development: In the Review article by Panahi et al, it was determined that SARS-Co-V2 infection 

in pregnant women can cause premature labor and spontaneous abortion in mothers and fetal 

distress in the product. The symptoms of pregnant women did not differ from non-pregnant 

women; and, no reports on vertical transmission in pregnancy 

Conclusion: When pregnant women contract Covid, they can present complications such as: 

premature delivery, spontaneous abortion and serious complications such as: coagulopathy 

accompanied by liver dysfunction, severe respiratory distress, including the need for endotracheal 

intubation and admission to an intensive care unit, arriving in occasions to cause death; in addition, 

the fetus may present intrauterine growth retardation and fetal distress, without the vertical 

transmission of the virus being proven so far. 

 

Keywords: COVID-19, SARS-Co-V2, Coronavirus, Pregnancy, Complications,
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad por coronavirus 19 (COVID-19) es una infección viral altamente 

transmisible y patógena causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 

(SARS-CoV-2), que surgió en Wuhan, China y se extendió por todo el mundo (1). Por lo 

que al iniciar el  año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la decretó como 

emergencia de salud pública internacional  (2). 

Cambios inmunológicos durante el embarazo, particularmente en el tercer trimestre, hacen 

que las mujeres sean más susceptibles a los síntomas graves de las infecciones virales. Sin 

embargo, los informes de casos de mujeres embarazadas con covid-19 sugieren que el 

patrón de gravedad de la enfermedad en estas mujeres es similar al de la población general. 

Hasta el momento, los datos no muestran un mayor riesgo de aborto espontáneo, pérdida 

temprana del embarazo o teratogenicidad (3). 

En el boletín Epidemiológico N° 196, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), 

emitido el 12 de septiembre de 2020, a las 08:00, se han registraron 116.451 casos 

confirmados con prueba PCR, 96.2020 casos recuperados, 10.861 fallecidos, de los cuales 

7.083 eran casos confirmados y 3.781 casos probables. En relación al sexo, el 51.55% eran 

hombres y el 48.45%  mujeres;  teniendo el mayor número de casos, en el rango de edad de 

20 a 49 años, con un total de  235.094 casos  (4). 

En septiembre de 2020, la Organización Panamericana de la Salud, registró en América, 

60.458 gestantes con Covid-19, de las cuales han fallecido el 1% (458).  En  Estados Unidos 

de América existieron 20.798 contagios y 44 fallecidos;  Perú (19.909/35); México 

(5574/140); Chile (4817/1), Colombia (2726/40), Argentina ( 2381/6), Brasil (2.256/135) 

Panamá (525/8), Ecuador (992/21), Bolivia (150/9) y Costa Rica (47/1)  (5). 

Las consecuencias de la infección por COVID-19 en mujeres embarazadas y los riesgos 

potenciales de transmisión vertical se han convertido en un problema importante, debido a 

la poca información que existe al respecto (6).  Por estos antecedentes, el presente trabajo 

tiene como objetivo: establecer las complicaciones en el segundo y tercer trimestre de 

gestación, por SARS COV2, mediante la revisión bibliográfica de artículos científicos, para 

el diagnóstico y manejo oportuno de esta patología. 
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DESARROLLO 

 COVID-19    

 

El virus SARS-Co-V2, es una nueva cepa del coronavirus, que se encuentra envuelto, con 

genoma ARN de cadena simple, codificado por cuatro proteínas estructurales que incluyen: 

la glicoproteína espiga, envoltura, membrana y nucleocápside. La glicoproteína espiga que 

se encuentra en la superficie es utilizada para el diagnóstico de esta infección (7). Su 

periodo de incubación es de 5,2 días en promedio (1). Se transmite por gotitas de Flügge, 

contacto directo con fómites, aerosoles generados, superficies contaminadas, ingresando al 

cuerpo a través de las vías nasales, mucosa oral y ocular (8). 

 

El COVID-19 se caracteriza por presentar inicialmente  “fiebre, dolor de garganta, tos y 

disnea, principalmente manifestaciones del sistema respiratorio” (9). Sin embargo, se han 

agregado al espectro clínico otras manifestaciones como dolor de cabeza, dolor abdominal, 

diarrea, pérdida del gusto y del olfato y lesiones cutáneas.  Hoy en día, los informes sobre 

los hallazgos neurológicos están aumentando rápidamente y el dolor de cabeza parece ser 

el líder en la lista de síntomas (10) . 

  

EMBARAZO Y COVID  

 

En la actualidad la humanidad afronta una pandemia producto de la expansión del virus 

COVID-19 cuyo agente causal es el SARS-COV2, pudiendo ocasionar la muerte de quienes se 

contagian. Con el fin de frenar la propagación del virus, los gobiernos han implementado 

medidas de prevención para reducir la transmisión, como lo es, el distanciamiento social, uso 

de mascarilla. Siendo necesario procurar reducir el contagio en poblaciones con mayor 

susceptibilidad, como los infantes, adultos mayores, embarazadas o el personal que labora en 

la primera línea de atención (5).  

 

El sistema inmunológico de la madre al principio del embarazo es realmente muy sensible, 

por lo que la estimulación externa, especialmente las infecciones virales, puede causar un 

trastorno grave del sistema inmunológico y un desequilibrio del entorno interno, que 



5 

 

probablemente provoquen enfermedades, abortos en la madre o crecimiento y desarrollo 

anormales del feto (11). Además, los cambios fisiológicos maternos que acompañan al 

embarazo, incluida la inmunidad mediada por células alterada y los cambios en la función 

pulmonar, pueden  afectar tanto la susceptibilidad como la gravedad clínica de la neumonía 

sea bacteriana o viral (12). 

 

El embarazo y la enfermedad por SARS-Co-V2, comparten características comunes: ambos 

son trastornos multisistémicos, que pueden presentarse con disnea, están asociados con 

hipercoagulabilidad y frecuentemente causan ansiedad significativa al paciente y su 

entorno (13).  Ambos están marcados por una disminución de linfocitos, receptores 

inhibidores de NKG2A y un aumento de ACE2, IL-8, IL-10 e IP-10, por lo que es más 

seguro concluir que el embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo de COVID-19 

(14). 

   

Los cambios en el sistema cardio respiratorio e inmunológico de las gestantes, aumentan la 

susceptibilidad a infecciones graves y compromiso hipóxico. La rinitis gestacional mediada 

por estrógenos que se presenta con hiperemia de la naso- faringe y  generalmente afecta a 

una quinta parte de mujeres sanas al final del embarazo, dando como resultado una marcada 

congestión nasal y rinorrea;  puede enmascarar los síntomas corizales de COVID-19, 

llevando  a una diseminación viral y transmisión comunitaria no controlada (15) 

 

Según Alves et al, en su artículo de revisión publicado en el 2020, manifiesta que se debe 

propender a la detección precoz del Covid-19. Por lo que se recomienda que la gestante 

pueda reconocer la sintomatología específicas de la Infección por SARS-Co-V2, con el 

propósito de disminuir su exposición en las Instituciones de Salud, para lo cual se sugiere 

una evaluación inicial del estado clínico realizada de manera online, para determinar si es 

necesaria una consulta presencial(16). 

 

En el estudio multicéntrico realizado por Crovetto et al, en el 2020, 3 hospitales 

universitarios de la ciudad de Barcelona - España, entre el 14 de abril al 5 de mayo, en 874 

gestantes, en donde la seroprevalencia fue similar entre el 1er trimestre del embarazo y el 

tercer trimestre, existiendo un riesgo similar de infección.  125 embarazadas seropositivas 

75% no tuvieron síntomas previos, 50 embarazadas manifestaron tener más de un síntoma 

(40%), 31 tuvieron al menos tres síntomas (25%), 8 anosmia (6%), 7 disnea y fiebre mayor 
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de 38°c (6 %).  De estas 7 mujeres, 3 tuvieron neumonía   grave requiriendo soporte de 

oxígeno, pero no cuidados críticos y fueron dadas de alta.  En las embarazadas que se 

encontraban en el último trimestre de gestación fue mayor el porcentaje de necesidad de  

hospitalización en comparación con las que se encontraban en el primer periodo del 

embarazo (17). 

 

COMPLICACIONES DEL COVID EN EL EMBARAZO  

 

En la “Guía Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19” del 

Ministerio de Salud de España, manifiesta que en relación al comportamiento del SARS-

CoV-2 en gestantes en España, es similar al presentado en China, UK y EEUU.  De 140 

gestantes con Covid-19, el  72% presentaron tos seca principalmente con respecto al resto 

de los síntoma como: anosmia 22,5%, diarrea 32,1%, mialgias 33,3%, neumonía 36,2%, 

astenia 46,5% y fiebre 53,5%; observándose que las embarazadas pueden manifestar 

síntomas leves o asintomáticos similar a como sucede en el 80% de la población (18). 

 

Según Vigil-De Gracia, en su artículo de revisión, publicado en el 2020, se determinó que 

la infección por COVID-19 en gestantes, el 90% de las pacientes evoluciona de manera 

leve, 2% requiere el ingreso a UCI.  En el 9% de las embarazadas se presentó rotura 

prematura de membranas; el 25% de partos fueron prematuros, con predominio de recién 

nacidos prematuros tardíos. No existió evidencia de transmisión vertical (19). 

 

 

En el artículo “Interim Guidance on 2019 novel coronavirusinfection during pregnancy and 

puerperium: informationfor healthcare professionals”, publicado en el 2020,  se manifiesta 

que el SARS-Co-V2  es responsable de las complicaciones graves durante embarazo, 

incluida la necesidad de intubación endotraqueal, ingreso en una unidad de cuidados 

intensivos (UCI), insuficiencia renal y muerte, con una tasa de letalidad de la infección de 

hasta el 25% (20). 

 

En el artículo de Revisión realizado por Panahi et al, publicado en el 2020, en donde se 

analizaron 13 artículos sobre Embarazo y Covid, se determinó que la infección por SARS-

Co-V2 en gestantes puede ocasionar parto prematuro y aborto espontáneo en las madres y 

sufrimiento fetal en el producto. Encontrándose además, que la sintomatología de las 
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embarazadas no difería de las mujeres no grávidas; y, ningún informe sobre transmisión 

vertical en el embarazo  (19).  

 

Dang, en su estudio de  revisión,  titulado “Potential effects of SARS-CoV-2 infection 

during pregnancy on fetuses and newborns are worthy of attention”,  se concluye que   el  

SARS‐CoV‐2, usa como receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2 causando 

hipoxemia grave en la madre, produciéndose en consecuencia disminución en el suministro 

de oxígeno placentario; existiendo la posibilidad de presentarse complicaciones en el 

embarazo, como: preeclampsia, disnea respiratoria, displasia del sistema nervioso y 

defectos del sistema inmunológico en las gestantes o el feto,  restricción del crecimiento 

intrauterino, nacimiento prematuro o muerte fetal. (21).  

 

Liu, et al., en su artículo publicado en el 2020, en donde se estudiaron las características 

clínico-epidemiológicas y los resultados perinatales de 13 embarazadas hospitalizadas con 

diagnóstico positivo para SARS ‐ CoV ‐ 2, en China, durante el periodo diciembre 2019 a 

febrero 2020. En donde a 5 gestantes se les realizó cesárea de emergencia debido a 

complicaciones del embarazo que incluían sufrimiento fetal (3), ruptura prematura de la 

membrana (1) y muerte fetal (1);  6  pacientes (46%) tuvieron trabajo de parto prematuro 

entre las 32 y 36 semanas de gestación  (22). 

 

 En el estudio retrospectivo realizado por Qiancheng, en el 2020, donde se realizó la 

revisión de las historias clínicas de 82 mujeres, 28 embarazadas y 54 mujeres en edad 

reproductiva no embarazadas, e donde se evaluó el potencial de transmisión de COVID-19.  

Evidenciándose que no existía asociación entre el embarazo y la gravedad de la enfermedad 

(OR 0,73; IC del 95%: 0,08 a 5,15; p = 0,76).  De las mujeres embarazadas, 22 dieron a luz 

23 nacidos vivos, ya sea por cesárea (17, 60,7%) o parto vaginal (5, 17,9%) y ningún recién 

nacido se infectó con SARS-CoV- 2 (23). 

 

En el artículo realizado por Andrikopoulou et al., en  NewYork-Presbyterian y Columbia 

University Irving Medical Center,  de la ciudad de New York – EEUU,  desde el 13 de 

Marzo al 19 de Abril de 2020, en  158  gestantes infectadas con COVID-19,  el 78%  

presentó enfermedad leve o asintomática y el 22% enfermedad moderada o grave. Las 

mujeres con enfermedad moderada o grave tenían una mayor probabilidad de tener una 

comorbilidad médica subyacente (50% frente a 27%, OR 2,76; IC del 95%: 1,26 a 6,02), 
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además, tenían mayor riesgo de tener leucopenia y aspartato transaminasa y ferritina 

elevadas. Nueve embarazadas recibieron cuidados de UCI o de nivel escalonado y 2 se 

sometieron a un parto prematuro porque su estado clínico se deterioró (24) . 

 

Breslin et al, en su estudio publicado en mayo de 2020, realizado en la ciudad de Nueva 

York, en donde se evaluaron 7 casos de gestantes con diagnóstico confirmado de Covid-

19, 5 presentaron síntomas de la enfermedad por coronavirus 2019, que incluían tos, 

mialgias, fiebres, dolor en el pecho y dolor de cabeza. De los 7 pacientes, 4 ingresaron en 

el hospital, incluidos 2 que requirieron cuidados de apoyo con hidratación intravenosa; las 

2 pacientes restantes se encontraban asintomáticas al momento de la admisión al hospital y 

luego parto se volvieron asintomáticas, requiriendo cada una de ellas ingreso en la unidad 

de cuidados intensivos. (23). 

 

En el estudio retrospectivo, de casos y controles, realizado por Na et al. En el año 2020, en 

el Centro de Salud Materno Infantil de la provincia de Hubei- Wuhan – China, entre el 24 de 

enero y el 29 de febrero. En donde se analizaron los registros médicos de 16 mujeres 

embarazadas con neumonía COVID-19 confirmada y 18 casos sospechosos que ingresaron 

al trabajo de parto en el tercer trimestre.   Pocos pacientes presentaban síntomas 

respiratorios (fiebre y tos) al ingreso, pero la mayoría presentaba imágenes típicas de 

tomografía computarizada de tórax de neumonía COVID-19 (25). 

 

De los 16 casos confirmados, 11 presentaron complicaciones como: diabetes mellitus 

gestacional (n = 3), rotura prematura de membranas (n = 1), hipertensión gestacional (n = 3), 

hipotiroidismo (n = 2), preeclampsia (n = 1) y taquicardia sinusal (n = 1). Solo 1 de ellas tuvo> 

1 complicación (diabetes mellitus gestacional e hipertensión) y 3 parto prematuro, 2 fueron 

causados por rotura prematura de membranas y 1 por sangrado placentario. Dos gestantes de 

los casos sospechosos tuvieron parto prematuro debido a hipertensión gestacional/preeclampsia 

y una debido a placenta previa. 2 gestantes tuvieron parto vaginal y el resto por cesárea 

(confirmados y sospechosos)  (25). 

 

En el reporte de caso, publicado por Kuraishi et al, en el 2020, se estudió el caso de una 

gestante joven, con 28 semanas de gestación, que presentó dolor de cabeza, fiebre, disnea 

y dolor en las articulaciones, con disminución del movimiento fetal durante 

aproximadamente una semana. Al ser diagnosticada con neumonía -COVID-19, la paciente 
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es remitida a una sala de cuarentena y tratada con cloroquina por vía oral, fluidos 

intravenosos y otros tratamientos de apoyo. A los 7 días de tratamiento existe mejora y a 

los17 días luego de la admisión,  teniendo 30 semanas de gestación,  inició el parto 

prematuro vaginal, con un producto sano, con prueba covid-19 negativa en dos ocasiones  

(26).     

 

Knight et al, en su estudio realizado en Reino Unido, en el 2020,  en  427 mujeres 

embarazadas con  SARS-CoV-2, entre el 1 de marzo de 2020 al  14 de abril de 2020, se 

concluyó que la incidencia estimada de ingreso en el hospital con infección confirmada por 

SARS-CoV-2 durante el embarazo fue de 4,9 (intervalo de confianza del 95%: 4,5 a 5,4) 

por 1000 maternas;   encontrándose la mayoría de pacientes finalizando el 2do o 3er 

trimestre de gestación; siendo, el 54% eran de raza negra u otros grupos étnicos 

minoritarios,  69% tenían sobrepeso u obesidad, 40% se encontraban el en rango de 35 años 

o más y el 40%  presentaban comorbilidades preexistentes. De este grupo, 41 embarazadas 

necesitaron terapia respiratoria y cinco murieron.  Además, 266 mujeres terminaron su 

embarazo por parto o abortaron, de éstas 196 tuvieron parto a término. De 265 recién 

nacidos, 12  dieron positivo a la prueba de RNA de Covid-19, 6 de ellos dentro de las 

primeras 12 horas de nacidos (26). 

 

Páez et al, en la guía “Lineamientos de manejo ante la infección por SARS-CoV-2”,  

publicada en Quito, el  27 de Mayo de 2020, manifiesta que la tasa de letalidad de la infección 

por SARS-CoV entre mujeres embarazadas es del 25%, debiendo identificarse y tratarse de 

manera precoz las complicaciones  de forma precoz, considerándose “ la presencia de 

comorbilidades (hipertensión arterial o diabetes pregestacionales, enfermedades 

cardiopulmonares, inmunosupresión en pacientes trasplantadas, infección VIH < 350 CD4, 

tratamientos inmunosupresores o tratamiento con corticoides equivalentes a > 20 mg de 

prednisona durante > 2 semanas)”   (27). 

 

El Ministerio de Salud, recomienda para la atención de la gestante confirmada o con sospecha 

de Covid-19, se defina la vía del parto según parámetros obstétricos habituales y el estado de 

salud de la madre en relación con la infección por SARS-CoV-2/COVID-19; mantener 

vigilancia estrecha del bienestar fetal según la viabilidad, durante el trabajo de parto; manejar 

los protocolos quirúrgicos convencionales para la atención del parto o cesárea, extremando 

precauciones en cuanto a protección de paciente y personal de la salud; y, terminar la gestación 
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en casos severos de COVID-19 que cursen con compromiso grave y/o a daño de órgano blanco, 

insuficiencia respiratoria severa que requiere parámetros ventilatorios altos o choque séptico 

que no responde a tratamiento inicial  (28). 
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CONCLUSION 

 

Las mujeres gestantes son un grupo que debe ser considerado vulnerable ante el COVID-

19, debido a su estado de riesgo inmunológico, que puede llegar a agravar infecciones, 

presentando además estados de comorbilidad, que pueden terminar en complicaciones 

graves. 

 

Las embarazadas al contraer Covid, pueden presentar complicaciones como:  parto 

prematuro, aborto espontáneo y complicaciones graves como: coagulopatía acompañada de 

disfunción hepática,  dificultad respiratoria grave, incluyendo la necesidad de intubación 

endotraqueal e ingreso en una unidad de cuidados intensivos,  llegando en ocasiones a 

causar   muerte;  además, el feto puede presentar retraso del crecimiento intrauterino y  

sufrimiento fetal, sin que hasta el momento se haya comprobado la trasmisión vertical del 

virus.  

 

La mujer con covid -19, preocupa a la población médica, debido efecto potencial que puede 

tener esta infección sobre el resultado fetal y neonatal; por lo que, las mujeres embarazadas 

requieren una atención especial en relación con la prevención, diagnóstico y manejo  
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