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PÍLDORA CIENTÍFICA

Evaluación de la evidencia científica so-
bre la posibilidad de transmisión vertical 
del SARS-CoV-2.

La transmisión de la madre al hijo en los 
casos en los que ocurre se produce por el 
contacto estrecho entre ellos tras el naci-
miento(1). La transmisión vertical del SARS-
CoV-2, en principio sería muy poco pro-
bable, dado que no es posible encontrar el 
virus en muestras de líquido amniótico, cor-
dón umbilical y leche materna(2,3), aunque 
recientemente se han observado algunos ca-
sos, por lo que sería posible(4,5). 

Dong describe las características de un re-
cién nacido de una mujer con COVID-19, en 
el que se objetivan anticuerpos IgM al naci-
miento. En este caso, la fecha de inicio de 
síntomas de la madre fue en la semana 24 de 
gestación y al quinto día desde el inicio de 
síntomas ingresó por neumonía. Se le reali-
zó una cesárea en la semana 37, dando a luz 
a una niña normopeso (3.120 gr) y con bue-
na valoración APGAR (9 puntos). Durante la 
cesárea la madre llevaba mascarilla N95 y no 
cogió al bebé tras el alumbramiento. La bebé 
estaba asintomática al nacimiento e inmedia-
tamente se procedió a la cuarentena. Se midió 
el título de anticuerpos de la bebé a las 2 horas 
presentando altos niveles tanto de IgG como 
de IgM. La bioquímica mostró parámetros de 
inflamación y lesión hepática, también se ob-
servaron elevación de las citoquinas y leuco-
citosis, con radiografía normal. Se le realiza-
ron 5 PCR diagnosticas frente al SAR-CoV-2 
desde las 2 horas del nacimiento hasta los 16 

días de edad que fueron todas negativas. Los 
IgG e IgM permanecieron elevados a los 14 
días del nacimiento.  Este estudio sugiere po-
sible trasmisión vertical tras exposición del 
feto al virus durante los 23 días intraútero 
previos al parto dada la elevación del título 
de IgM del neonato a las 2 horas del alum-
bramiento, ya que este tipo de anticuerpos no 
son capaces de atravesar la placenta y suelen 
aparecer a partir de los 2-3 días tras la infec-
ción. Aunque no se puede descartar la trans-
misión durante el parto, el estricto control de 
la infección realizado durante y después del 
parto y el análisis de la muestra vaginal nega-
tiva podrían disminuir las probabilidades de 
esta vía. Otros indicadores indirectos de la in-
fección intraútero serían los parámetros bio-
químicos de inflamación y lesión hepática(4). 

El segundo artículo publicado en este sen-
tido se trata de una serie de 6 mujeres em-
barazadas enfermas de COVID 19 ingresa-
das en el momento del parto en un hospital 
de Wuhan. A las seis mujeres se les reco-
gió muestras de suero en el momento del 
alumbramiento y también se recogió suero 
y muestra nasofaríngea a los bebes al naci-
miento. Se llevó un estricto control de la in-
fección durante la cesárea y tras el nacimien-
to los neonatos fueron aislados. Las muestras 
nasofaríngeas y de suero de los neonatos fue-
ron negativas para la RT-PCR. Todos los 6 
neonatos tuvieron anticuerpos en suero y dos 
de ellos tuvieron IgG e IgM elevados tras la 
cesárea. Las madres de estos bebés también 
tenían estos anticuerpos elevados. Ninguno 
de los bebés presentó síntomas(5). 
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