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Resumen 

En este documento se resume la situación de 

las pacientes COVID 19 Confirmado durante 

su embarazo, parto o puerperio, en el período 

comprendido desde la Semana 

epidemiológica 12 del año 2020; semana en 

que se reporta en primer caso hasta la fecha 

actual de elaboración del presente informe 

(SE 27).  Adicional se caracterizan de acuerdo 

con procedencia, grupos de edad, Estados de 

la gestación, forma de terminación del 

Embarazo y estado actual de la paciente y sus 

productos.  

 

Introducción 

Desde el momento que se emitió la Alerta 

Internacional sobre el Brote de Coronavirus 

en el mes de diciembre del año 2019 y cuyos 

casos aumentaron en el resto de los países del 

mundo, Panamá inició el proceso de 

organización de un sistema de vigilancia, 

seguimiento y control de los casos 

sospechosos, confirmados y recuperados por 

Covid-19.  Sumado a esto el Programa de 

Salud Sexual y Reproductiva en colaboración 

con el Departamento de Epidemiología le da 

seguimiento a las pacientes embarazadas o 

puérperas que resultan confirmadas por este 

virus.  

La Infección debida a coronavirus es una 

enfermedad de notificación Obligatoria; así 

como todo evento transmisible que se 

presente en el embarazo, parto y puerperio.  

 

 

Situación Epidemiológica 

Durante el período comprendido desde la SE 

12 del año 2020 a la SE 27 se han reportado 

un total de 196 casos de embarazadas COVID 

confirmado.   

A partir de los datos recopilados se han 

podido realizar los siguientes análisis. 

Las Regiones de Salud que mayor número de 

casos presentan están encabezadas por la 

Región Metropolitana de Salud (42), seguida 

por Panamá Oeste (16) y San Miguelito (10), 

como se detalla en la Gráfica 1 

 

Fuente: BD Influenza/Embarazadas COVID 

Los corregimientos donde se acumulan la 

mayor cantidad de casos de Embarazadas 

COVID están encabezados por Curundú (16) 

Arraiján (13); (entre los 2 acumulan 15%), 

seguidos por 24 de diciembre, Belisario 

Porras, Calidonia, Pacora y Veracruz (cada 

uno con 6 casos) El resto de los 
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Gráfica 1.  COVID  que afecta el Embarazo, parto y 
puerperio 

Según Región de Salud
Período SE 12 a SE 27 Año 2020

República de Panamá

TOTAL DE CASOS: 198
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corregimientos de las regiones mencionadas 

han presentado 5 o menos casos.  

El Grupo de Edad que mayor caso presenta 

se encuentra entre los grupos de 20-24 años y 

25 -29 años, donde se acumulan el 49% de los 

casos acumulados, el resto de los casos se 

distribuyen en menor cantidad en el resto de 

los grupos de las mujeres en edad fértil. 

Gráfica No. 2  

 
Fuente: BD Influenza/Embarazadas COVID 

 

De los casos evaluados (27 %) de las pacientes 

han finalizado gestación de diferentes formas, 

y (73%) continúan embarazadas, tal como lo 

muestra la Gráfica No. 3. 

 
Fuente: BD Influenza/Embarazadas COVID 

De las pacientes que han finalizado la 

Gestación, la cesárea ha representado la forma 

de terminación del embarazo más frecuente, 

seguida por el parto vaginal. 

De acuerdo con el estado actual (COVID +, 

COVID recuperado), el (81%) de las 

pacientes se encuentran Recuperadas según 

definición actual, y el 18% aún positivas. 

Gráfica No. 5 

 
Fuente: BD Influenza/Embarazadas COVID 
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Gráfica  3 Porcentaje de Embarazadas COVID 
según Estado de la Gestación 
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Según su Estado Actual 
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Conclusiones 

1. La mayor cantidad de casos de 

Embarazadas COVID se concentra, al 

igual que la mayor de casos en general 

en la Región Metropolitana de la Salud 

2. El Grupo de edad 20-29 años 

representan la mayor cantidad de casos 

3. Es mayor la finalización de la Gestación 

a través de la Cesárea 

4. El 81% de las pacientes está recuperada 

según definición de caso 

 

 

Recomendaciones 

• Fortalecer la Vigilancia de COVID en 

Mujeres Embarazadas 

• Aumentar la Coordinación 

interinstitucional e intersectorial para 

lograr un reporte y seguimientos 

oportunos de las Embarazadas Covid 

captadas en el sistema tanto público 

como privado 

• Fortalecer los protocolos de manejo  

para el  personal de salud  en el 

Diagnóstico y Manejo de las 

Embarazadas Covid 19 

• Fomentar las medidas de promoción y 

orientación a las mujeres embarazadas 

con respecto a sus controles prenatales 

y lugar de finalización de la gestación.  

• Fortalecer el flujo de información para 

lograr sectorizar los casos por unidad 

ejecutora. 

 

Tareas Pendientes 

• Reevaluación de la interrupción del 

Embarazo de acuerdo con el 

Diagnóstico por institución de Salud 

(CSS, MINSA) 

• Sectorizar los casos por unidad 

hospitalaria. 

• Incluir en los reportes manejo de la 

embarazadas positivas de manera 

ambulatoria  

 

 

 


