
 

Embarazo y COVID-19: mayor riesgo de complicaciones 
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Antecedentes: la pandemia COVID-19 consiguió que retornaran las preocupaciones de las 

consecuencias de la infección durante el embarazo, su potencial asociación con complicaciones 

perinatales y como informar a las embarazadas sobre los posibles riesgos de la infección o, 

más recientemente, sobre el beneficio de la vacunación. Muchas de las evidencias publicadas 

se basan en series de casos que impiden la formulación de guías de práctica clínica adecuadas. 

Los pocos datos de estudios longitudinales apoyan el incremente de partos pretérmino, 

alteraciones respiratorias neonatales o, incluso, de la mortalidad entre los infectados por 

SARS-CoV-2. 

 

Objetivo: Analizar el riesgo de complicaciones perinatales asociadas con la infección por SARS-

CoV-2 y describir los factores asociados con las hospitalizaciones. 

 

Material y método: estudio de cohortes poblacional realizado en California (EE.UU). Tras 

búsqueda en los registros electrónicos se detectaron 43.386 partos ocurridos entre el 1 de 

marzo de 2020 y el 16 de marzo de 2021. Se consideró que las embarazadas habían tenido una  

infección por SARS-CoV-2 cuando se disponía de un resultado positivo en la RT-PCR  (solo a 

partir del 1 de diciembre 2020 se instituyó la prueba RT-PCR como obligatoria en todas las 

mujeres hospitalizadas para el parto, limitándose a los casos sospechosos con anterioridad a 

esa fecha). Se analizaron las características demográficas (etnia/raza), socioeconómicas, 

clínicas (HTA, diabetes, obesidad, asma, enfermedades autoinmunes, alergias) y consumo de 

tabaco  de las embarazadas. 

 

Resultados: 

· La media (DE)  de edad de las 43886 embarazadas era de 30,7 (5,2) años.  

· 1332 (3%) de ellas habían presentado, al menos , un resultado positivo de la RT-PCR frente al 

SARS-CoV-2 (en 2 de ellas durante los 30 días anteriores a la últimas menstruación; en 104 

durante las primeras 14 semanas de gestación; en 324 entre las semanas 14-27 de gestación; 

en 400 durante las semanas 28-33; en 238 entre las semanas 34-36; en 246 durante ≥ 37 

semanas de gestación y en 18 durante la semana siguiente al parto). 

● Las embarazadas con RT-PCR positiva frente al SARS-CoV-2 tenían mayor riesgo (en modelo 

ajustado) de: 

   · Morbilidad materna grave (Distress respiratorio agudo): HR= 2,45 (IC 95% 1,91-3,13). 

   · Parto pretérmino: HR= 2,08 (IC 95% 1,75-2,48). 

   · El riesgo del parto pretérmino era mayor para la indicación médica del mismo que para el 

espontáneo: HR= 2,56 (IC 95% 2,06-3,19) vs HR= 1,61 (IC 95% 1,22-2,13); p=0.003. 

   · El riesgo era variable en función del momento del parto pretérmino (p=0.003): 

      - parto pretérmino temprano (semanas 22-31): HR= 2,52 (IC 95% 1,49-4,24) 

      - parto pretérmino intermedio (semanas 32-33): HR= 2,18 (IC 95% 1,25-3,80) 

      - parto pretérmino tardío (semanas 34-36): HR= 1,95 (IC 95% 1,61-2,37).  
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   ·  Tromboembolismo venoso: HR= 3,08 (IC 95% 1,09-8,74). 

   · Mayor riesgo de pre-eclampsia o eclampsia: HR= 1,62 (IC 95% 1,03-2,56), en modelo no 

ajustado, que se atenuaba tras ajuste por factores de confusión.  

 

● Hospitalizaciones 

   · El 23% de las 1332 embarazadas incluidas en el estudio habían sido hospitalizadas en  las 3 

semanas siguientes al resultado positivo de la RT-PCR frente al SARS-CoV-2 o este resultó 

positivo durante la hospitalización. 

     - 76 (24,8% de las 1332) precisó se soporte respiratorio durante la hospitalización (1 con 

ventilación mecánica, 3 con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) o con ventilación 

con liberación de presión en la vía aérea (BIPAP), y 72 con oxígeno suplementario nasal 

(cánula, máscara o cánula de alto flujo).  

 

 
 

 

A destacar:  

· Los autores apoyan, con los hallazgos mostrados, las recomendaciones sobre vacunación en 

las mujeres embarazadas y en aquellas que estén planeando una nueva gestación. 

· En todas estas mujeres sería aconsejable extremar las medidas de protección con eficacia 

demostrada. 
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