
 

 

COVID-19 y EMBARAZO 

Gruía Provisional 
 

Riesgo para mujeres embarazadas 

 

 La información de los informes científicos publicados sobre la susceptibilidad de las mujeres 

embarazadas a COVID-19 no está disponible. Las mujeres embarazadas experimentan cambios 

inmunológicos y fisiológicos que pueden hacerlas más susceptibles a las infecciones 

respiratorias virales, incluido COVID-19. 

 Las mujeres embarazadas pueden estar en riesgo de enfermedad grave, morbilidad o 

mortalidad en comparación con la población general, como se observa en los casos de otras 

infecciones respiratorias virales, como la gripe, durante el embarazo. 

 Las mujeres embarazadas deben realizar acciones preventivas habituales para evitar 

infecciones, como lavarse las manos con frecuencia y evitar a las personas enfermas. 

 

Efectos sobre los resultados del embarazo 

 

 Aún falta información sobre los resultados adversos del embarazo en mujeres embarazadas 

con COVID-19. 

 En casos de infección durante el embarazo con otros coronavirus relacionados, se ha observado 

pérdida de embarazo, incluyendo aborto espontáneo y muerte fetal. Además, las fiebres altas 

durante el primer trimestre del embarazo pueden aumentar el riesgo de ciertos defectos 

congénitos. 

 Sin embargo, en una serie limitada de casos recientes de bebés nacidos de madres con COVID-

19 publicados en la literatura avalada conjunta, ninguno de los bebés ha dado positivo por el 

virus que causa COVID-19. Además, el virus no se detectó en muestras de líquido amniótico. 

 

Efectos en el feto de una mujer embarazada 

 

 Aún se desconoce si estando con COVID-19, una mujer embarazada puede transmitir el virus 

a su feto o neonato por otras vías de transmisión vertical (antes, durante o después del parto). 

 Según informes de casos limitados, se reportaron resultados adversos (por ejemplo, parto 

prematuro) entre los bebés nacidos de madres positivas para COVID-19 durante el embarazo. 

Sin embargo, no está claro que estos resultados estuvieran relacionados con la infección 

materna, y en este momento no se conoce el riesgo de resultados adversos en los recién 

nacidos. 

 Actualmente, no existe información sobre los efectos a largo plazo en la salud de los lactantes 

con COVID-19 o aquellos expuestos al virus que causa COVID-19 en el útero. En general, la 

prematuridad y el bajo peso al nacer se asocian con efectos adversos para la salud a largo 

plazo. 
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Fuentes de información 
Centros para el Control de Enfermedades:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html 
Organización Mundial de la Salud: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 
Más información 
Comprensión del curso de capacitación COVID-19:  
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov 
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