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Introducción. Las manifestaciones clínicas de la 
infección por SARS-CoV-2 varían desde síntomas leves 
a infección respiratoria severa. Aunque el virus no 
genere trombosis per se, el mecanismo inflamatorio 
y la endotelitis que se presentan, conllevan riesgo 
de tromboembolismo venoso (TEV), especialmente 
pulmonar. 
El embarazo no fue reportado como un factor de 
riesgo o asociado a peor evolución.
Diseñamos un protocolo institucional de profilaxis 
de TEV en embarazadas con SARS-CoV-2 evaluando 
factores de riesgo: TEV previo, antecedentes 
familiares de primer grado de trombosis, edad, 
índice de masa corporal (IMC), hipertensión arterial 
(HTA), diabetes y reposo. 
Objetivos. -Determinar manifestaciones clínicas 
maternas y perinatales en embarazadas con 
infección por SARS-CoV-2. -Determinar incidencia de 
trombosis o coagulopatía en estas pacientes. 
Pacientes y Métodos. Estudio observacional 
retrospectivo. Se evaluaron embarazadas con 
infección por SARS-CoV-2 confirmada por PCR 
en hisopado nasofaríngeo, de mayo a noviembre 
2020. Se analizó: edad, enfermedades pre-
gestacionales y gestacionales, edad gestacional, 
IMC, grado de severidad de la infección, internación, 
sintomatología, dosaje de anticuerpos, adherencia al 
protocolo institucional y profilaxis recibida.  
Resultados. Población de 66 embarazadas con 
infección por SARS-CoV-2. El 96% fueron asistidas 
entre septiembre y noviembre de 2020, 58% 

entre 30 y 35 años. La mayoría cursaba segundo o 
tercer trimestre (ambos 84%). Los antecedentes 
pre gestacionales más frecuentes fueron asma 
(5%), diabetes (5%) e HTA (2%). Ninguna paciente 
recibía heparinoprofilaxis previa. El 6 % recibía 
AAS por indicación obstétrica. En cuanto al IMC: 
56% normopeso, 21% sobrepeso y 23% obesidad. 
El 86% se contagió por contacto estrecho con un 
caso positivo. Los antecedentes gestacionales más 
relevantes fueron: HELLP (6%), retraso de crecimiento 
intrauterino (5%), preeclampsia (5%), oligo/
polihidramnios (3%) y diabetes gestacional (2%). 
El 64% presentaron síntomas: anosmia/disgeusia 
(48%), mialgias (38%), odinofagia (29%) y cefalea 
(26%). El grado de severidad de la infección fue: 
leve 98% y moderado 2%. El 9% requirió internación 
(83% por causa obstétrica). Ninguna presentó TEV ni 
hemorragia. La adherencia al protocolo institucional 
se cumplió sólo en internación, profilaxis con 
enoxaparina 40 mg/día. El 17% realizó dosaje de 
anticuerpos anti SARS-CoV-2, 55% fueron positivos. 
Hubo cinco partos a término durante la infección 
sin complicaciones neonatológicas ni maternas. Una 
paciente se internó por neumonía patrón moderado 
a las 38 semanas.
Conclusión. Nuestra población de embarazadas 
con infección por SARS-CoV-2 no se asoció a 
complicaciones trombóticas ni a coagulopatía. 
La internación fue por motivos intrínsecos al 
embarazo, solo una paciente presentó neumonía sin 
requerimiento de unidad crítica. 
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