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laboran en un ambiente de riesgo, o presentan

Gráfica 1. COVID 19 que afecta el embarazo,
parto y puerperio de acuerdo con el mes de
ocurrencia. República de Panamá. SE 17, Año
2021

comorbilidades que podrían poner en riesgo su
embarazo. (ACOG, AAFP, ACNM, AWHONN,

250

2020)
Se ha

reportado resultados variables en

233

200

embarazadas inmunizadas con vacunas ARNm
Covid-19, un 86.1% reportó finalización de la
gestación,

12.6%

terminaron

en

142

150

aborto

117

espontáneo y un 0.1% en otros resultados

100

(ectópicos); lo que no permite, definir seguridad

69
50

de estas vacunas durante el embarazo y el
período

de

preconcepcional

Shimabukuro,

2021),

lo

que

(Tom

T.

sugiere

la

0

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

necesidad de darle seguimiento a estas madres

Fuente: SISVIG-BD Influenza/Embarazadas COVID/ SSR

y sus productos.

Por semana epidemiológica, los casos han
disminuido en aparición a partir de la SE 1 del
año en curso, con una incidencia mínima en la

Situación epidemiológica

SE 17.

Gráfica 2. COVID 19 que afecta el
embarazo, parto y puerperio, según
Semana epidemiológica. República de
Panamá. Año 2021

Hasta el 13 de abril del año 2021 se han
reportado 191,900 embarazadas positivas por
SARS-CoV-2, incluyendo 1,102 defunciones

80
73

(0,57%) en 23 países y territorios para los
70

cuales se dispone de información en la región

60

de las américas. (OPS, 2021)

60
51

En Panamá se han reportado hasta la SE 17 del
año

2021,

561

50

44

embarazadas/puérperas

39

40

COVID-19 (1,852 casos acumulados a partir
del año 2020). La incidencia máxima en lo que

37

34

35

35

32

30

va del 2021 se reportó en el mes de enero,

18

20

posterior a lo cuál se ha notado un descenso en

26

24
16

15
12

el número de casos.

10

10

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Fuente: SISVIG-BD Influenza/Embarazadas COVID/ SSR

4

La

procedencia

de

los

casos

Gráfica 4. COVID 19 que afecta el Embarazo,
parto y puerperio según el grupo de edad
República de Panamá. SE 17 Año 2021

de

embarazadas/puérperas COVID-19 es mayor
en

las

regiones

Metropolitana,

de

Chiriquí,

Panamá
San

160

148 150

Oeste,

Miguelito

140

y

113

120

Veraguas.

100

Gráfica 3. COVID 19 que afecta el Embarazo,
parto y puerperio según región de salud.
República de Panamá SE 17, Año 2021

80

69

59

60

120

40

102
100
80
60
40

3

1
70

3

0
10 a 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

56 56 54

ND

Fuente: SISVIG-BD Influenza/Embarazadas COVID/ SSR

49
36 34
22 22

20

15

20

18

El

69%

de

los

casos

de

Embarazadas/puérperas han sido reportados

11 11 10

por instalaciones responsabilidad del MINSA,

0

seguido en un 25% por instalaciones de la Caja
de Seguro Social, un 5% por instalaciones
privadas y menos del 1% por otras entidades

Fuente: SISVIG-BD Influenza/Embarazadas COVID/ SSR

(ERR, ICGES).
Gráfica 5. Porcentaje de atención de la
embarazada/puérpera según el lugar de
responsabilidad sanitaria. República de
Panamá. SE 17, Año 2021

El 53% de los casos se reportó en el grupo de
edad de 20-29 años; sin embargo, el grupo de
adolescentes (15-19 años) presentó un 12 %.

5.5%

0.2%

24.8%

69.5%

MINSA

CSS

PRIVADA

Otros

Fuente: SISVIG-BD Influenza/Embarazadas COVID/ SSR

5

Conclusiones
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En el mes de enero se reportaron la
mayor cantidad de casos.

Gráfica 6. COVID 19 que afecta el embarazo,
parto y puerperio de según su estado actual.
República de Panamá. SE 17, Año 2021
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Vacunación

Han fallecido 3 embarazadas/puérperas

La Razón de Muerte materna preliminar
(Nacidos vivos 2019 INEC) es de 4.1 x

en

100,000 nacidos vivos para el año 2021.

embarazadas
Hasta la fecha, se han vacunado en Panamá un
total de 2,143 embarazadas, sin que se hayan
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