
Fiebre (41 casos)
Tos (17 casos)
Mialgias (6 casos)
Dolor de garganta (5 casos)
Disnea (4 casos)
Diarreas (2 casos)

Edades de las personas 
entre 22 y 40 años.
Mayoritariamente en el 3er. 
trimestre del embarazo.
Indicación del término del 
embarazo   Neumonía por 
SARS-CiV-2.
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CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL EMBARAZO:
SÍNTESIS RÁPIDA DE EVIDENCIA

El embarazo es una condición especial de riesgo 
ante el COVID-19, entre otros aspectos, debido 
al mayor consumo de oxígeno, la disminución 
de la capacidad residual y la vulnerabilidad del 
sistema inmune propios de esta etapa. 

Síntesis rápida de la evidencia que describe los 
reportes de casos disponibles hasta el momento* 
relacionados con SARS-CoV-2 en el embarazo.

* 27/03/2020

RESULTADOS

50 casos de gestantes
con SARS-CoV-2

Antecedentes
epidemiológicos

Mayoría      Contacto directo
con un familiar SARS-CoV-2

(+)

Características

Transmisión
vertical

Síntomas iniciales

Sufrimiento fetal (11).
Ruptura prematura de 
membrana (06).
Hipertensión gestacional  
(1).
Muerte neonatal (1).

Complicaciones perinatales

> cesárea.
Partos vaginales (03).
Partos prematuros (16)

Término del embarazo

Manejo multidisciplinario
de la madre y el niño.

Tamizaje  de síntomas o factores de riesgo al 
momento de la admisión de todas las 
embarazadas.

En casos sospechosos o probables, separar a la 
embarazada en un ambiente especial. 

Durante el trabajo de parto de casos confirmados, 
hacer uso de salas con presión negativa y con 
estrictas medidas de bioseguridad (de ser 
posible).

El monitoreo de síntomas debe extenderse a 
los profesionales sanitarios que atiendan a los 
casos sospechosos y confirmados. 

RECOMENDACIONES

Neonatos de madres con infección confirmada 
deben ser aislados y se debe monitorizar los 
síntomas continuamente.

Fuente: CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL EMBARAZO: SÍNTESIS RÁPIDA DE EVIDENCIA 05-2020. Lima: ESSALUD; 2020.
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/direcc_invest_salud/RRI_05_2020_V3.pdf

NO HAY CERTEZA DE TRANSMISIÓN VERTICAL

Muestras de placenta, 
sangre del cordón umbilical, 
líquido amniótico y leche 
materna.

TODAS con 
SARS-CoV-2
NEGATIVO

Solo 02 NEONATOS fueron SARS-CoV-2 POSITIVO


