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Antecedentes: durante la pandemia por el SARS-CoV-2 se ha observado un incremento en la 

realización de cesáreas en embarazos pre-término en las mujeres con la COVID-19. El 90% de 

las mujeres con la COVID-19 son asintomáticas. El “UK Obstetric Surveillance System” ha 

notificado 3 mortinatos entre 247 embarazos a término en mujeres positivas frente al SARS-

CoV-2, lo que indica una tasa del 12,1/1.000 nacimientos frente a 4,5/1.000 de la tasa 

nacional. Todavía se desconocen  otras variables relacionadas con los embarazos y nacimientos 

durante este periodo de pandemia. 

 

Objetivos: determinar si se han producido cambios durante la pandemia  en parámetros como  

niños fallecidos pretérmino (> 24 semanas de gestación), nacimientos pretérmino, parto 

mediante cesárea o ingreso del recién nacido en cuidados intensivos. 

 

Material y método: comprobar   los hallazgos producidos en mujeres embarazadas en el  St 

George’s University Hospital, de Londres, comparando dos periodos: desde el 1 de Octubre de 

2019 al 31 de Enero de 2020 (periodo pre-Covid) frente al    periodo entre el 1 de Febrero y 14 

de Junio de 2020 (periodo en pandemia Covid). 

 

Resultados: durante el periodo previo a la pandemia se produjeron 1681 nacimientos frente a 

los 1718 en el periodo de pandemia. Durante la pandemia, fueron inferiores tanto el número 

de nulíparas (45,6% vs 52,2%; P < .001) como el  número de hipertensas (3,7% vs 5,7%; P= 

.005) en comparación al periodo pre-pandemia. 

La incidencia de mortinatos fue significativamente más elevada durante el periodo de la 

pandemia (9,31/1000 vs 2,38/1000), ninguno de ellos asociados con la COVID-19. Esta 

diferencia era mayor cuando se descontaban los fallecimientos por malformaciones fetales 

(6,98/1000 vs 1,19/1000) [diferencia de 5,79 (IC 95% 1,54-10,1); P=.01]. No hubo diferencias 

significativas en otros parámetros como los nacimientos antes de la semana 37 de gestación, 

los ocurridos tras 34 semanas de gestación, el ingreso en unidad de neonatos o en los partos 

mediante cesárea. Ninguna de las madres con feto fallecido tenía síntomas de la COVID-19, ni 

esta fue observada en el estudio post-morten ni en el estudio de la placenta.  

 

A destacar:   

- el estudio tiene limitaciones como el corto periodo de seguimiento, ser datos retrospectivos 

de un solo centro hospitalario o insuficientes datos sobre las causas de muerte del feto. 

- el menor número de nulíparas y de hipertensas durante el periodo de pandemia induciría a 

pensar en un menor riesgo durante ese periodo, hecho contrario al observado. 

- aunque la explicación a los excesos de muertes pudieran ser debidos a una mayor derivación 

de los embarazos de riesgo al  St George’s University Hospital  (hecho de difícil comprobación 

por el corto periodo de tiempo de seguimiento), se sugieren varias hipótesis que justifiquen los 

hallazgos como serían: el rechazo a acudir a los hospitales por el miedo a contraer la infección, 

las modificaciones en el funcionamiento de los servicios de obstetricia (disminución de los 

controles, de la realización de ecografías) y, consecuentemente, disminuir la identificación de 



mujeres con hipertensión arterial en el embarazo (conocida es la asociación de la hipertensión 

durante el embarazo con el incremente de la mortalidad fetal y neonatal). 

 


