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 ANTECEDENTES	
 
En diciembre de 2019 un conglomerado de casos de neumonía atípica grave fue 
detectado en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China (1), identificándose como 
agente causal una nueva cepa de la familia de los beta coronavirus, el SARS-CoV-2, 
cuya enfermedad, la COVID-19, tenía la capacidad de producir brotes epidémicos (2).   
 
El 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este brote 
como una emergencia de salud pública de importancia internacional, el nivel de alarma 
más alto de la OMS, ya que además de los 9.700 casos confirmados en China, habían 
19 países adicionales afectados, lo que confirmó la alta transmisibilidad de este nuevo 
virus entre humanos y el 11 de marzo se decretó pandemia, dado que las dos semanas 
anteriores hubo un aumento de 13 veces el número de casos y triplicado el número de 
países afectados (3). La COVID-19 se ha diseminado por todos los continentes, con una 
letalidad global del 3,6%, concentrando la gravedad y letalidad en las personas mayores 
de 70 años y en pacientes con comorbilidades(4).   
 
La gestación produce un estado de inmunosupresión relativa que hace a las mujeres 
más vulnerables a las infecciones virales, asociado principalmente a los cambios 
cardiopulmonares propios del periodo, los cuales agregan mayor morbimortalidad a estos 
cuadros. Tanto SARS-CoV como el MERS-CoV fueron responsables de complicaciones 
severas durante el embarazo, incluyendo ingreso a unidades de cuidados intensivos, 
mayor necesidad de ventilación mecánica, falla renal y muerte(5). 
 
La evidencia actual muestra que las infecciones y complicaciones en gestantes 
confirmadas por COVID-19 son similares a las de las mujeres no gestantes, con mejor 
pronóstico y curso clínico comparado con las infecciones por SARS-CoV. Sin embargo, 
sigue existiendo preocupación sobre las potenciales consecuencias que podría tener la 
infección sobre el feto y recién nacido, dado que para estos grupos la evidencia aún es 
limitada(6,7), requiriéndose estudios longitudinales adicionales.  
 
En las Américas las gestantes que han padecido COVID-19 han sido 172.552 y se han 
reportado 1017 muertes asociadas(8). En Chile este grupo es notificado y caracterizado 
de acuerdo a lo establecido en la notificación obligatoria de enfermedades transmisibles. 
 
El siguiente informe tiene por objetivo describir la población de gestantes que han 
padecido COVID-19 entre 15 y 49 años en Chile, considerando el periodo entre la 
semana epidemiológica 9 del año 2020 y 21 del año 2021 y tiene por propósito aportar 
información en el conocimiento del comportamiento epidemiológico en este grupo 
específico.  
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 RESUMEN	2.
 
En Chile, hasta el 30 de mayo 2021 se han registrado en la población general 1.648.680 
casos de COVID-19, de los cuales 1.367.291 son confirmados, 264.334 son probables y 
17.005 casos reportados por laboratorio en el sistema EPIVIGILA. 
 
En la población de mujeres gestantes se han notificado 14.703 casos de COVID-19, que 
representa el 0,9% del total de casos a nivel nacional. La situación epidemiológica se 
resume en: 
 

• La mediana de edad fue de 29 años (p25=25, p75=33). El 18,4%	de las gestantes 
tenía menos de 13 semanas de gestación, el 51,7% tenía entre 13 y 28 semanas 
de gestación y el 44,7% tenía más de 28 semanas de gestación. 

• Los síntomas más frecuentes fueron cefalea 50,4% (n=7.403), tos 42,2% 
(n=6.198) y mialgia 40% (n=5.887). 

• Según gravedad, 3.619 gestantes requirieron hospitalización, con 10 de ellas 
fallecidas. La letalidad en este grupo fue de 0,07%. 

 SITUACIÓN	EPIDEMIOLÓGICA(SE)	
 

Desde la SE 9 del año 2020 a la 21 del año 2021(hasta el 30 de mayo 2021), se notificó un total 
de 1.648.680 casos COVID-19 a nivel nacional, de los cuales 14.703 (0,9%) correspondieron a 
gestantes entre 15 y 49 años de edad (Figura 1 y 2). De este total de gestantes 13.125 eran 
casos confirmados y 1.578 eran casos probables. La mediana de edad en el grupo de gestantes 
fue de 29 años (p25=25, p75=33) con un mínimo de 15 años y un máximo de 49 años. El 
29,7%(n=4.367) se encontraban en el grupo etario entre 25 a 29 años (Figura 4). 

Del total de gestantes COVID-19, el 91,7% (n=13.484) tenía información respecto a las 
semanas de gestación, donde 1.927 (14,3%) tenían menos de 13 semanas de gestación, 5.414 
(40,2%) tenían entre 13 y 28 semanas de gestación y 4.683 (34,7%) tenían más de 28 semanas 
de gestación (Figura 3). Un 16,3% (n=2.398) de los casos eran de nacionalidad extranjera y un 
4% (n=585) eran de pueblo originario, de las cuales 386 (2,6%) eran de pueblo Mapuche. 
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Figura 1. Número de casos confirmados y probables de COVID-19 en gestantes y 
nacional según fecha de inicio de síntomas– Chile, SE 9-21, año 2020-2021* 

 
*Datos	provisorios	al	30	de	mayo	2021.	
Fuente:	EPIVIGILA,	Departamento	de	Epidemiología,	Ministerio	de	Salud	de	Chile.		

	
Figura 2. Número de casos sintomáticos y asintomáticos COVID-19 en gestantes según 
fecha de inicio de síntomas y notificación– Chile, SE 9-21, año 2020-2021* 
	

	
	
*Datos	provisorios	al	30	de	mayo	2021.	
Fuente:	EPIVIGILA,	Departamento	de	Epidemiología,	Ministerio	de	Salud	de	Chile.		
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Figura 3. Número de casos confirmados y probables COVID-19 en gestantes (n=14.703) 
según semanas de gestación y fecha de inicio de síntomas– Chile, SE 9-21, año 2020-
2021* 
	

	
*Datos	provisorios	al	30	de	mayo	2021.	
Fuente:	EPIVIGILA,	Departamento	de	Epidemiología,	Ministerio	de	Salud	de	Chile.	

 
 
 
 
Figura 4. Distribución de casos confirmados y probables de gestantes COVID-19 
(n=14.703) según grupo etario– Chile, SE 9-21, año 2020-2021* 
 

	
*Datos	provisorios	al	30	de	mayo	2021.	
Fuente:	EPIVIGILA,	Departamento	de	Epidemiología,	Ministerio	de	Salud	de	Chile.	
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De los 14.703 casos en gestantes, el mayor número de casos se notificó en la región 
Metropolitana de Santiago (n=6.869), seguido de la región del Biobío (n=1.155) y región de 
Valparaíso (n=1.164) (Tabla 2).  
 
Sobre la información clínica de comorbilidades, 10.572 (71,9%) gestantes tuvieron registro de 
información. De estas gestantes 2896 (19,7%) tenía al menos 1 comorbilidad, el 3,2% tenías 2 
comorbilidades (n=339), el 0,4 tenía 3 comorbilidades (n=47), el 0,1% tenía 4 comorbilidades 
(n=13 y una gestante tenía 5 comorbilidades. La condición de mayor frecuencia fue la diabetes 
mellitus (n=441) (Tabla 3).  
 
Sobre registro de síntomas y signos clínicos, los principales fueron: cefalea (50,4%), tos 
(42,2%), mialgia (40%), odinofagia (28,7%), y fiebre (22,3%) (Tabla 3). El total de gestantes 
asintomáticas fue de 3.700, cifra que corresponden al 25,2% del total de casos de COVID-19 en 
gestantes (Figura 2). 
 
Según gravedad 3.619 gestantes fueron hospitalizadas, que corresponden al 24,6% del total de 
casos COVID-19 en gestantes. De ellas, 479 requirieron hospitalización en Unidad de Cuidados 
Intensivos que corresponde al 3,2% del total de gestantes COVID-19. Se registraron 10 
fallecidas, de las cuales una tenía asma, una tenía obesidad y una tenía enfermedad renal 
crónica. La letalidad de COVID-19 en gestantes fue de 0,07%. 

 
Tabla 2. Número de casos de COVID-19 en gestantes (n=14.703) según región de 
residencia y fecha de inicio de síntomas– Chile, SE 9-21, año 2020-2021* 
 n	

Región		 año	2020	 año	2021	 Total	
Región	de	Arica	y	Parinacota	 130	 104	 234	

Región	de	Tarapacá	 264	 254	 518	
Región	de	Antofagasta	 291	 246	 537	

Región	de	Atacama	 77	 68	 145	
Región	de	Coquimbo	 158	 245	 403	
Región	de	Valparaíso	 423	 741	 1164	
Región	Metropolitana	de	Santiago	 3998	 2871	 6869	

Región	del	Libertador	General	Bernardo	O'Higgins	 309	 404	 713	
Región	del	Maule	 262	 473	 735	
Región	del	Ñuble	 139	 183	 322	
Región	del	Biobío	 451	 704	 1155	
Región	de	la	Araucanía	 216	 555	 771	
Región	de	Los	Ríos	 59	 192	 251	
Región	de	Los	Lagos	 219	 390	 609	
Región	de	Aysén	 14	 53	 67	
Región	de	Magallanes	y	la	Antártica	Chilena	 147	 63	 210	
Total	nacional	 7157	 7546	 14703	
 
*Datos provisorios al 30 de mayo 2021. 
Fuente: EPIVIGILA, Departamento de Epidemiología, Ministerio de salud de Chile. 
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Tabla	3.	Descripción	de	síntomas	y	comorbilidad	casos	COVID-19	en	NNA-Chile	al	30	de	mayo,	año	
2021*	
Característica	 n	 %	
Síntomas	(14.703)	

	  Cefalea	 7403	 50,4	
Tos	 6198	 42,2	

Mialgia	 5887	 40,0	
Odinofagia	 4219	 28,7	

Fiebre	 3279	 22,3	
Pérdida	del	Olfato	(Anosmia)	 2568	 17,5	
Pérdida	del	gusto	(Ageusia)	 1999	 13,6	

Congestión	Nasal	 1576	 10,7	
Disnea	o	dificultad	respiratoria	 1136	 7,7	

Diarrea	 938	 6,4	
Dolor	torácico	 625	 4,3	

Dolor	Abdominal	 448	 3,0	
Fatiga	 341	 2,3	

Náuseas	 227	 1,5	
Vómitos	 214	 1,5	

Taquipnea	 173	 1,2	
Anorexia	 69	 0,5	
Cianosis	 2	 0,0	

Otro	 1414	 9,6	

	   Comorbilidad	(10.572)	
	  Ninguna	 8065	 76,3	

Otra	 1297	 12,3	
Diabetes	 441	 4,2	
Obesidad	 435	 4,1	

Asma	 332	 3,1	
Hipertensión	Arterial	 303	 2,9	

Inmunocomprometido	(Enfermedad	O	Tratamiento)	 27	 0,3	
Enfermedad	Pulmonar	Crónica	 21	 0,2	

Cardiopatía	Crónica	 15	 0,1	
Enfermedad	Neurológica	Crónica	 8	 0,1	

Enfermedad	Renal	Crónica	 8	 0,1	
Enfermedad	Cardiovascular	 8	 0,1	

Enfermedad	Hepática	Crónica	 1	 0,0	
	
*Datos	provisorios	al	30	de	mayo	2021.	
&Las	gestantes	pueden	tener	más	de	1	síntoma	y	más	de	1	comorbilidad.	

Fuente:	EPIVIGILA,	Departamento	de	epidemiología,	Ministerio	de	salud	
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