


Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud (DPEGS)
Dirección de Maternidad y Salud Perinatal

Informe semanal de vigilancia COVID-19 
en personas gestantes, puérperas y 

personas recién nacidas hasta el mes de vida
residentes de la Provincia de Buenos Aires



Personas gestantes y puérperas
Período 01/03/2020 al 17/08/2021
SE en curso: 33

NOTA: a partir del 20/07/21 se ha modificado la manera de procesar la información por lo que 
algunos datos pueden tener diferencias con informes anteriores.



Definición de caso de vigilancia de personas gestantes
Toda persona que cumpla con la definición actualizada de “Caso Sospechoso y/o Caso 
Confirmado” y esté gestante y/o puérpera.

Los casos notificados en SISA como “Caso sospechoso de COVID-19, Influenza y OVR” que 
reportan en solapa clínica “EMBARAZADA:SI” y/o como comorbilidad “EMBARAZO Y/O 
PUERPERIO”. Se incluye el rango de edad de 15 a 49 años.

¿Dónde se identifican los casos en SISA?



Información destacada de casos COVID en personas gestantes y puérperas 
en año 2021 
Alertas

Mortalidad Materna (MM) (de enero a fecha informe): 66 MM 

NO se han notificado MM desde el día 08/08/21.  Total días sin recibir notificaciones: 9

Muerte materna adolescente:
Han fallecido 2 adolescentes, de 16 y 18 años. 

Muerte materna primer trimestre de embarazo:
A diferencia del año 2020, en el que no se registraron MM de primer trimestre de gestación, durante este año se notificaron 
2 casos. 

Tasa de letalidad: la letalidad aumentó en un 267% en relación al año 2020
Año 2020: 0,32%
Año 2021: 1,17 %

Rango etario:
Entre 30 a 39 años: casi 5 veces más MM que en el año 2020.  
El  48% de las mujeres fallecidas tuvieron 31 años o menos.

nota: no se contempla información sobre la SE en curso.



Total de casos acumulados en personas gestantes residentes de PBA

Total de casos 
sospechosos notificados

CONFIRMADAS

DESCARTADAS

EN ESTUDIO

FALLECIDAS

9.337

9.606

1.080

78

21.989



Casos acumulados en Personas gestantes según tipo de clasificación COVID-19

Fuente: SISA.

Personas gestantes confirmadas según año

Según fecha mínima de caso

Año Cant.

Año 2020 3.717

Año 2021 5.620

Total confirmadas 9.337

Casos confirmados, sospechosos y descartados en 
personas gestantes residentes de PBA



Curva epidémica de casos confirmados por SE según fecha mínima de caso

Fuente: SISA

*Fecha mínima del caso= 
corresponde a Fecha de 

Inicio de Síntoma (FIS) o, en 
su defecto, mínima fecha de 

toma de muestra.

SE en curso: 33

Se ha alcanzado en la SE 20/2021 el pico de casos confirmados: 389

Pico 
Año 2020

Pico 
Año 2021 



Curva epidémica de casos confirmados en personas gestantes y puérperas 
y porcentaje de positividad según SE según fecha mínima de caso 

Fuente: SISA

En el año 2021 se 
han incorporado 
casos confirmado a 
partir del cruce de 
otras bases de 
datos, por lo que el 
porcentaje de 
positividad podría 
ser más alto al 
esperado.



Personas gestantes o puérperas confirmadas según Región Sanitaria de 
residencia

Fuente: SISA

La totalidad de las RS han 
superado en el año 2021 
la cantidad de personas 
gestantes confirmadas en 
relación al 2020.

Casos confirmados COVID-19 según año y región sanitaria de residencia



Comparativo años 2.020 y 2.021 en personas gestantes y puérperas 
COVID-19 confirmadas

Fuente: Fuente. Datos SNVS 2.0 al 17/08/2021 8.00 hs. Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud. Ministerio de Salud de PBA

PERSONAS GESTANTES 2.020 2.021

Confirmadas COVID-19 3.717 5.620

Curva epidémica (pico) SE 35: 223 casos SE 20 389 casos

Muertes maternas 12 66

Razón MM
(x 1.000 NV)

0,06 0,35

Tasa de letalidad
(x 100 casos confirmados)

0,32 1,17

Total personas Recién Nacidas 204.291
188.660

(estimación Fuente DIS)

9.337

483%

267%



Tasa de letalidad en personas gestantes y puérperas distribuidas por edad 
y por año de pandemia

En el año 2021 hay 2 muertes maternas adolescentes, de 16 y 18 años.
La letalidad en 2021 supera en un 267% a la letalidad del año 2020.
El rango etario 30 a 39 supera casi 5 veces la tasa del año 2020.
La tasa de letalidad más elevada sigue siendo en el grupo etario de 40 a 49 años,. 

Personas gestantes fallecidas - confirmadas para COVID - residentes 

PBA. Según grupo etario - década.

Período: AÑO 2020

GRUPO ETARIO DÉCADA Fallecidas Confirmadas Letalidad

15 a 19 Años 0 220 0,00%

20 a 29 Años 3 1.794 0,17%

30 a 39 Años 5 1.465 0,34%

40 a 49 Años 4 238 1,68%

Total general 12 3.717 0,32%

Personas gestantes fallecidas - confirmadas para COVID - residentes PBA. 

Según grupo etario - década.

Período: AÑO 2021

GRUPO ETARIO DECADA Fallecidas Confirmadas Letalidad

15 a 19 Años 2 383 0,52%

20 a 29 Años 17 2.637 0,64%

30 a 39 Años 36 2.235 1,61%

40 a 49 Años 11 365 3,01%

Total general 66 5.620 1,17%



Casos de muertes maternas y tasa de letalidad según grupo etario 
residentes de PBA 

Casos de Muerte Materna con COVID-19 residentes de PBA y letalidad según grupo etario, 
distribuidos en años de la pandemia. Provincia de Buenos Aires.



Caracterización de personas gestantes y puérperas confirmadas fallecidas 
según residencia en PBA (Año 2021)

● Edad: Mediana 31 años (16-45) años. 48% tenían 31 años o menos.

● Trimestre de embarazo: 61% cursando 3° trimestre, 27% cursando 2° trimestre, 8% 
puerperio.  Hay 2 muertes maternas de primer trimestre de gestación.

● Comorbilidad: 61% presentaron una o más comorbilidades, obesidad es la 
comorbilidad con mayor presencia (el 38% de las mujeres presentaban obesidad), 
seguida por diabetes gestacional, asma y enfermedad hipertensiva del embarazo (8% 
cada una de estas), diabetes mellitus PG (6%).

● Resultado del embarazo: 76% cesárea, 41% prematurez y 15% muerte fetal.

● Residencia: el 52% de las mujeres gestantes fallecidas residían en las RS V y VI.  El 76% 
tenía residencia en AMBA.



Vigilancia activa
Personas gestantes y puérperas 
con morbilidad severa

Período 24/04/2021 - actualidad



Estrategia vigilancia activa
Personas gestantes y puérperas con morbilidad severa 

Objetivos de notificación:
¿Para qué notificar los casos de morbilidad severa asociada a 
COVID en personas gestantes y puérperas en la PBA?

● Para obtener mayor registro e información acerca de la afectación del 
COVID-19 en este grupo poblacional en el año 2021 en PBA.  Si bien los 
sistemas de registro existentes incluyen esta información, la misma es 
incompleta o está subnotificada.

● Para obtener información actualizada del comportamiento de la pandemia a 
los fines de tomar decisiones de política sanitaria, por ejemplo inmunización.



Estrategia vigilancia activa
Personas gestantes y puérperas con morbilidad severa 

¿Qué situaciones se notifican?

● Cualquier persona cursando embarazo de cualquier EG o puerperio de hasta 42 días, con infección COVID 
confirmada y registrada en SISA y uno o más de los siguientes:

● Criterios de gravedad/morbilidad severa CLÍNICA:
○ Ingreso a UTI
○ Necesidad de ARM
○ Neumonía severa: si presenta cualquiera de los siguientes: FR >30/min, evidencia radiológica de 

neumonía bilateral, incremento de infiltrados >50% en 24 hs, Saturación de O2 < 93% (aire 
ambiente), deterioro del sensorio, inestabilidad hemodinámica

○ Fallo multi orgánico
○ Trombosis

● Criterios de gravedad/morbilidad severa OBSTÉTRICA:
○ Complicaciones de HTA: Eclampsia, HELLP, DPPNI, preeclampsia
○ Muerte fetal
○ Aborto espontáneo durante la fase de actividad de la enfermedad COVID
○ Parto prematuro 



Personas gestantes y puérperas con morbilidad severa según grupo etario

El 70% de las 
notificaciones son del 
tercer trimestre del 
embarazo y de 
puerperio

El grupo etario con mayor notificación de MMS es el de 30 a 
39 años, seguido por muy poca diferencia por el grupo de 20 a 
29 años.  El 7% corresponde a personas adolescentes.

MEDIANA EG 29,0

MEDIA EG 30

TOTAL CASOS REGISTRADOS 295

Grupo etario

Década N %

Menor a 15 0 0,0%

15 a 19 24 8,1%

20 a 29 122 41,4%

30 a 39 126 42,7%

40 a 49 23 7,8%

Total 295 100,0%

Distribución de casos según trimestre de gestación

Trimestre Semanas Cantidad %

1° 1-13 8 2,7%

2° 14-27 62 21,0%

3° 28-42 100 33,9%

Puérperas N/A 105 35,6%

Sin dato N/A 20 6,8%

Total 295 100,0%

Media Mediana Mínima Máxima

30 30 15 46



Personas gestantes con morbilidad severa según evolución

COMORBILIDADES CON MAYOR PRESENCIA EN MMS

Comorbilidades Cantidad Porcentaje

Obesidad 63 21,36%

HTA 32 10,85%

DBT 28 9,49%

Asma 13 4,41%

Colestasis 6 2,03%

Hipotiroidismo 4 1,36%

Epilepsia 3 1,02%

COMORBILIDADES MMS

Comorbilidades Cantidad Porcentaje

Si 134 45,4%

No 144 48,81%

No especifica / Desconoce 17 5,76%

Total 295 100,0%

SÍNTOMAS COVID al inicio en MMS

Síntoma Cantidad Porcentaje

Tos 161 54,6%

Fiebre 145 49,2%

Dificultad 
respiratoria

115 39,0%

Cefalea 67 22,7%

Odinofagia 37 12,5%

Anosmia/Ageusia 18 6,1%

Mialgia 24 8,1%

Nauseas/Vómitos 16 5,4%

Malestar general 6 2,0%

Diarrea 10 3,4%

Disnea 8 2,7%

TOTAL 295

El porcentaje de mujeres con y sin 
comorbilidades es muy similar en las mujeres con 
morbilidad severa.

Al igual que en las muertes maternas, la obesidad es la comorbilidad que 
mayor presencia tiene en el grupo de mujeres con MMS.



Personas gestantes notificadas con morbilidad severa 
según morbilidad clínica y obstétrica

Criterios de gravedad/morbilidad severa CLÍNICA

Ingreso a UTI 68 23,1%

Necesidad de ARM 35 11,9%

Neumonia severa 88 29,8%

Fallo multiorganico 6 2,0%

Trombosis 4 1,4%

Criterios de gravedad/morbilidad severa OBSTÉTRICA

Preeclampsia 17 5,8% Enf Hipertensiva

Eclampsia 6 2,0% 9,8%

HELLP 2 0,7%

DPPNI 4 1,4%

Muerte fetal 10 3,4%

Aborto 4 1,4%

Parto Prematuro 26 8,8%

Personas notificadas según Criterios de 
gravedad/morbilidad severa CLÍNICA

Si 201 68,1%

No 94 31,9%

Total 295 100,0%

Personas notificadas según Criterios de 
gravedad/morbilidad severa OBSTÉTRICA

Si 69 23,4%

No 226 76,6%

Total 295 100,0%

Muerte neonatal: 1 



Personas gestantes y puérperas notificadas con morbilidad severa según 
evolución

Permanece internada 116 39,3%

Derivada 22 7,5%

Muerte materna 24 8,1%

Egresada 0 0,0%

Desconoce 1 0,3%

Sin especificar la evolución 132 44,7%

Total 295 100,0%



Personas recién nacidas 
hasta el mes de vida
Período 01/03/2020 al 17/08/2021
SE en curso: 33

NOTA: a partir del 20/07/21 se ha modificado la manera de procesar la información por lo que 
algunos datos pueden tener diferencias con informes anteriores.



Definición de caso de vigilancia de recién nacidos hasta el mes 
de vida

Todo niñx que ha sido nacido en el transcurso de la pandemia y ha sido testeado para 
COVID-19 antes de cumplir el mes de vida.

En los casos notificados en SISA como “Caso sospechoso de COVID-19, Influenza y OVR” y 
han nacido en el transcurso de la pandemia.

¿Dónde se identifican los casos en SISA?



Información destacada de casos COVID en personas recién nacidas

● Desde el inicio de la pandemia el impacto del COVID-19 en las personas recién nacidas no 
acompañó el grado de contagio, la gravedad ni la morbimortalidad de las personas 
gestantes.  

● A pesar del aumento significativo en este año de personas gestantes contagiadas y 
gravemente enfermas, el número de casos confirmados en personas recién nacidas se 
mantuvo similar con respecto al año 2020.

● Mortalidad año 2021: 4 personas RN fallecida
Una de las p. RN fallecidas ha sido testeada a las 2 horas de vida, dando confirmado para 
COVID-19.  Ha nacido por cesárea, su madre también fue confirmada para COVID.  No se puede 
descartar probable transmisión vertical.



Información destacada de casos COVID en personas recién nacidas
Año 2020 - datos preliminares

Prematurez:
Si consideramos el quinquenio 2015-2019, la prematurez para el total de PBA fue de 8,8% (Fuente: 
DIS-DEIS)
En el año 2020, a partir de los datos del seguimiento realizado desde la DPEGS a los RN confirmados 
para COVID, la prematurez alcanza el 26% 

Mortalidad personas recién nacidas fallecidas - año 2020: 
La tasa de RN fallecidos en el año 2019 para la Provincia de Buenos Aires fue del 6 por mil (0,6%) 
(Fuente: DIS-DEIS).
La tasa específica de RN fallecidos confirmados para COVID fue de 4,3% (Fuente: SISA)



TOTAL DE CASOS ACUMULADOS DE PERSONAS RECIÉN NACIDAS HASTA EL MES 
DE VIDA RESIDENCIA PBA hasta el 17 de Agosto (SE 32 Y 33 parcial)

Total de casos 
sospechosos notificados

CONFIRMADOS

DESCARTADOS

EN ESTUDIO

FALLECIDOS

466

3593

465
15

4524



Personas recién nacidas hasta el mes de vida según tipo de clasificación
(casos acumulados)

Fuente: SISA.

Casos confirmados según período de la 
pandemia

Año Cant.

2020 240

2021 226

Total 466

N= 4524



Curva epidémica personas recién nacidas casos confirmados según fecha 
mínima de caso

Fuente: SISA. 

El pico de la pandemia se dio en la SE 35 del año 2020 (23/8-29/8), en el año 2021 el pico se da en la SE 18 (2/5 al 8/5), con 17 casos

Pico
Año 2021Pico 

Año 2020



Personas recién nacidas hasta el mes de vida según Región Sanitaria de 
residencia y período de la pandemia

Fuente: SISA. 

En el año 2021, al igual 
que en el año 2020, la RS 
V y VI presentan la mayor 
cantidad de casos. 

En el año 2021 la cantidad 
de casos confirmados en 
personas recién nacidas 
se mantuvo similar con 
respecto al año 2020.



Vigilancia activa
Personas recién nacidas hasta el mes de vida

Período 01/03/2021 a actualidad



Estrategia vigilancia activa
Personas recién nacidas hasta el mes de vida

Población objetivo de la vigilancia activa en personas recién nacidas hasta 
el mes de vida:

⦁ Internados en neonatología o salas de pediatría
Desde el nacimiento, derivados o ingresados por guardia o ambulatorio y que cumpla con alguno de los 
siguientes criterios:

- Toda persona recién nacida hija o hijo de madre COVID positivo.
- Toda persona recién nacida COVID positiva, independientemente de la situación COVID materna. 

Modalidad:
Notificación de los efectores a través de formulario.
Seguimiento desde la DPEGS a través de los jefes de servicios y Regiones Sanitarias.

⦁ Hijas o hijos de mujeres COVID positivas fallecidas
Sin distinguir si la persona recién nacida se encuentra internada o no. 

Modalidad:
Comunicación con los servicio donde permanecen internados los RN
Comunicación telefónica desde el nivel central en el caso que se encuentren egresados.



Casos de notificados de Personas recién nacidas hasta el mes de vida en el 
sistema de vigilancia activa según condición materna COVID 

RN COVID+ 22

RNT
14

Obito: 0

RNPT
8

Obito: 1

Madre 
COVID+ RN COVID- 50

RNT
24

Obito: 0

RNPT
26

95 Obito: 5

RN sin 
testeo o se 
desconoce

23

RNT 17

Obito: 0

RNPT
6

Obito: 0

RN 
COVID+

15

RNT
8

Obito: 0

Madre 
COVID- o sin 

dato
RNPT

3

Obito: 0

15
Sin dato

4

Obito: 0

Fuente: SISA - Vigilancia RN

TOTAL DE REGISTROS 110



Casos de notificados de Personas recién nacidas hasta el mes de vida en el 
sistema de vigilancia activa según condición materna COVID 

Fuente: SISA - Vigilancia RN

La dificultad respiratoria fue la forma de presentación clínica 
más frecuente en todos los grupos en las personas recién 

nacidas que han presentado síntomas

TOTAL DE REGISTROS 110

Sobre todos los RN "Hijos de madres COVID+"

RNT 55 57,9%

RNPT (<37sem) 40 42,1%

Total 95 100,0%



Casos de notificados de Personas recién nacidas hasta el mes de vida en el 
sistema de vigilancia activa según Región Sanitaria del efector que notifica


