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Gestantes y COVID-19  



Dónde notificar la condición de 
embarazo o puerperio 

COMORBILIDADES 

EMBARAZO/PUERPERIO 



Situación actual de la vigilancia de 
COVID-19 en personas gestantes 



METODOLOGÍA 

PERSONAS GESTANTES: 
 
Casos notificados que reportan en solapa clínica 
“EMBARAZADA:SI” y/o  “embarazo y/o puerperio” como 
comorbilidad.  
También se seleccionan todos aquellos casos que tienen 
información del embarazo y/o puerperio en observaciones. 
 
 
Se excluyen casos de sexo masculino, con edades aberrantes interpretados como errores del registro y 
aquellos que en su seguimiento se tuvo conocimiento que la persona NO se encontraba gestando o 
cursando el puerperio durante la infección por COVID-19. 
 
 
 
 

 



Notificaciones al SNVS  de casos sospechoso de Covid-19 en personas gestantes, 
3/3/2020 a 28/9/2020. Argentina 

 

Elaborado por la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación con datos  del SNVS 2.0 

 

 

5.584 
 

10.078 
Casos sospechosos notificados 

de COVID-19 en personas gestantes 

Descartadas 
 

3.799 
Confirmadas 

 

695 
Permanecen como 

sospechosas 
 

2.773 
Recuperadas  

(casos no activos) 
 

17 
 Fallecidas 
 



Curva epidémica de casos confirmados de COVID-19 en personas gestantes según 
fecha mínima del caso* . Argentina, SE 10 a SE 39. N=3.798**. 

Elaborado por la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación con datos  del SNVS 2.0 

*Fecha mínima del caso= corresponde a FIS o, en su defecto, mínima fecha de toma de muestra. Si las dos fechas no tienen dato, se utilizó fecha de notificación.  

**Se excluyen casos con fecha mínima anterior a SE10 (n=1). 

 



*Fecha mínima del caso= corresponde a FIS o, en su defecto, mínima fecha de toma de muestra. Si las dos fechas no tienen dato, se utilizó fecha de notificación.  

**1 caso con FIS previa a  SE10 

Porcentaje de casos confirmados de Covid-19 en personas gestantes de acuerdo a 
clasificación epidemiológica, según fecha mínima del caso*.  SE 10 a SE 39. 

Argentina. N=3.798** 

Elaborado por la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación con datos  del SNVS 2.0 



Casos confirmados de Covid-19 en personas gestantes*, por grupos de edad. 3/3/20 
a 28/9/2020, Argentina. N=3.799 

La mediana de edad entre los 
casos de Covid-19 
confirmados en personas 
gestantes fue de 29 años (RIC 
24-34)  

 

 

 

 

Elaborado por la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación con datos  del SNVS 2.0 

*Se incluyen casos en personas de sexo femenino gestantes o puérperas en edad fértil. Se considera edad fértil el período en que una mujer es capaz de 
procrear. Para los fines estadísticos, es la edad comprendida entre los 15 y los 49 años de edad. 



Fallecidas 

 

Elaborado por la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación con datos  del SNVS 2.0 

17 
Confirmadas fallecidas cursando embarazo o puerperio 

 8 Casos con comorbilidades o complicaciones asociadas al embarazo 
 
● 2 casos hipertensión grave en el embarazo (eclampsia y síndrome HELLP) 
● 2 caso diabetes 
● 1 caso asma  
● 1 caso infección bacteriana severa asociada al embarazo 
● 1 caso inmunosupresión 
● 1 caso obesidad mórbida 

 
 
1 Caso sin comorbilidades 
8 Casos se encuentran en investigación) 
 
{ 
 

Mediana de edad=32 años (rango intercuartílico=29-40) 
 
 



 Frecuencia de signos y síntomas reportados en casos confirmados de Covid-19 en personas 

gestantes. 3/3/2020 a 28/9/2020 Argentina. N=3.128*.  
 

*Cada caso presentó uno o más síntomas. Sólo se incluyeron casos que reportaron al menos un síntoma. Sin datos: 671 

Elaborado por la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación con datos  del SNVS 2.0 



 Comorbilidades reportados en casos confirmados de Covid-19 en personas gestantes. 

Argentina -  28/9/2020 . N=642*.  
 

*Cada caso presentó uno o más comorbilidades o FR. Sólo se incluyeron casos que reportaron al menos una comorbilidad . Sin dato de 

comorbilidades excluyendo embarazo o puerperio: 3.157 

Elaborado por la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación con datos  del SNVS 2.0 




