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COVID durante el embarazo: los estudios 
subrayan la urgencia de las estrategias de 

prevención 
 

 

Las personas embarazadas infectadas con COVID-19 tienen más 
probabilidades de enfermarse gravemente, morir o tener un mortinato 

en comparación con las que no están embarazadas, según tres informes 
nuevos. 
El predominio de la variante delta en EE. UU. (Después del 27 de junio 

de 2021) exacerbó estos riesgos, destacando la urgencia de las 
estrategias de prevención, incluida la vacunación, para esta población. 

 
Hubo 145.791 casos de COVID-19 en mujeres embarazadas entre el 22 
de enero de 2020 y el 15 de noviembre de 2021, con 229 muertes, 

según el Rastreador de datos de COVID de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) . En septiembre, los CDC 

emitieron un aviso de salud urgente pidiendo la vacunación lo antes 
posible para aquellas que están embarazadas, que están embarazadas 
recientemente o que intentan o tienen probabilidades de quedar 

embarazadas. Las personas embarazadas también están incluidas en 
las consideraciones clínicas de los CDC para el uso de las vacunas 
COVID-19. 

Los nuevos informes analizaron los resultados maternos o perinatales 
en tres períodos de tiempo similares. También se consideraron factores 

como las condiciones de salud subyacentes de las madres y las 
variables demográficas. Un estudio también analizó el estado de 
vacunación. 

 
 

Factores de riesgo en las muertes de Mississippi 
 

Un estudio tuvo como objetivo evaluar las características de 15 mujeres 
embarazadas de Mississippi que murieron después de contraer COVID-

19, teniendo en cuenta el momento de la infección antes y durante el 
aumento de la variante delta. 
 

Hubo un aumento en la proporción de muertes asociadas con COVID-
19 por cada 1,000 casos entre las mujeres embarazadas a medida que 

se propagaba la variante delta. El estudio describió las características 
de las mujeres que estaban embarazadas, o dentro de los 90 días 
posteriores al final de su embarazo, desde el 1 de marzo de 2020 hasta 

el 6 de octubre de 2021. 
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Ninguna de las mujeres estaba completamente vacunada. Nueve no 
estaban vacunados; cinco mujeres murieron antes de que las vacunas 

estuvieran disponibles y una fue parcialmente vacunada. 
La mediana de edad fue de 30 años; 14 de 15 mujeres tenían 

enfermedades subyacentes; y todos habían sido ingresados en la unidad 
de cuidados intensivos (UCI), y 14 requirieron ventilación mecánica 
invasiva. Nueve de estos pacientes eran negros, tres eran blancos no 

hispanos y tres eran mujeres hispanas. 
Siete de las mujeres tuvieron un parto por cesárea de emergencia; 3 

murieron durante el embarazo y 12 murieron después de un nacimiento 
vivo. 
 

Los hallazgos se publican en ´ 
 
“Muertes asociadas con COVID-19 después de la infección por 

SARS-CoV-2 durante el embarazo - Mississippi, 1 de marzo de 2020 
- 6 de octubre de 2021” (Kasehagen L, et al.   MMWR.  19 de 

noviembre de 2021). 
 
 

Riesgo de muerte fetal 
 
Otro estudio buscó evaluar si un diagnóstico materno de COVID-19 en 
la hospitalización del parto se asoció con la muerte fetal entre marzo de 

2020 y septiembre de 2021, así como antes y durante el período de 
predominio de la variante delta. 

Estudios anteriores que analizaron si el COVID-19 durante el embarazo 
se asoció con un mayor riesgo de muerte fetal han informado resultados 
mixtos. 

El análisis de 1,25 millones de partos en 736 hospitales encontró que, 
en comparación con las mujeres sin COVID-19, las infectadas con el 

virus tenían cuatro veces más probabilidades de tener un mortinato 
cuando delta era la variante predominante. 
No se evaluó el estado de vacunación. 

El estudio identificó las siguientes condiciones que se asociaron con 
una mayor prevalencia de mortinatos en mujeres con COVID-19: 
hipertensión crónica, embarazo de gestación múltiple, evento / 

resultado cardíaco adverso, desprendimiento de placenta, sepsis, shock, 
síndrome de dificultad respiratoria aguda, ventilación mecánica e 

ingreso en UCI. 
 
"La implementación de estrategias de prevención de COVID-19 basadas 

en la evidencia, incluida la vacunación antes o durante el embarazo, es 
fundamental para reducir el impacto de COVID-19 en la muerte fetal", 
escribieron los autores en   

"Riesgo de muerte fetal entre mujeres con y sin COVID-19 en el 
momento del parto". Hospitalización - Estados Unidos, marzo de 
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2020 a septiembre de 2021 ”  (De Sisto CL, et al, MMWR.  19 de 

noviembre de 2021). 

 

Impacto de la variante delta, estado de embarazo 
 
Utilizando un tamaño de muestra grande, un tercer estudio, publicado 

como preimpresión, tuvo como objetivo evaluar el riesgo de COVID-19 
severo entre mujeres de 15 a 44 años según el estado del embarazo y el 
momento en que se encuentran en relación con la variante delta. 

Si bien observa que el riesgo general de COVID-19 grave entre las 
mujeres en edad reproductiva sigue siendo bajo; las mujeres 
embarazadas sintomáticas tienen un mayor riesgo de resultados graves 

en comparación con las personas no embarazadas. El riesgo aumentó 
cuando la variable delta se volvió predominante, según el informe. 

Delta también aumentó el riesgo de enfermedad grave entre las mujeres 
no embarazadas en edad reproductiva. 
Para las mujeres embarazadas con COVID-19 durante el período delta, 

el informe encontró lo siguiente: 
 
El riesgo de ingreso en UCI fue 66% mayor. 

El riesgo de necesitar un ventilador o equipo especial para respirar fue 
un 63% mayor. 

El riesgo de muerte fue más de dos veces mayor que en el período 
predelta. 
 

Los investigadores no pudieron evaluar el papel del estado de 
vacunación en el estudio,   "  

Gravedad de COVID-19 entre mujeres en edad reproductiva con 
SARS-CoV-2 sintomático confirmado por laboratorio por estado de 
embarazo - Estados Unidos, 1 de enero de 2020 - 30 de septiembre 

de 2021 . " 
 
El informe concluye que el mayor riesgo de COVID-19 se encuentra 

actualmente entre los no vacunados, y señala que los CDC, el Colegio 
Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina 

Materno-Fetal recomiendan COVID-19. 
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