
NEUROLOGÍA  
Descubren una región 

cerebral donde el Alzheimer 
empezaría afectar a 

la función cognitiva [PÁG. 20]

La Clínica 
Universidad de 
Navarra logra la 
desensibilización 
al pescado
CF. La Clínica Universi-
dad de Navarra (CUN) 
ha puesto en marcha un 
novedoso tratamiento 
en España, según anun-
ció la semana pasada, 
para que los pacientes 
con alergia al pescado 
puedan volver a ingerir-
lo. Esta técnica nace de 
la experiencia de su De-
partamento de Alergolo-
gía en realizar desensi-
bilizaciones alimenta-
rias -como es el caso del 
huevo o la leche- para 
conseguir que la calidad 
de vida de las personas 
alérgicas mejore y pue-
dan consumir estos ali-
mentos. El pescado re-
presenta el 10 por cien-
to de las causas de aler-
gia alimentaria en las 
consultas al alergólogo 
en España, según la 
CUN.  

Este tratamiento de 
desensibilización con-
siste en ingerir dosis ín-
fimas de pescado que se 
van incrementando muy 
lentamente hasta llegar 
a una ración completa. 
Se trata de un proceso 
muy complejo que re-
quiere la supervisión es-
trecha por parte del per-
sonal sanitario. No su-
pone que el paciente 
deje de ser alérgico, si no 
que consiste en “enga-
ñar” a su sistema inmu-
nológico para que no se 
desencadene una reac-
ción. Se considera, en-
tonces, que ha consegui-
do la tolerancia y pue-
de introducir el alimen-
to en su dieta. 
 
REACCIÓN, INCLUSO, AL VAPOR 
“El mayor inconveniente 
asociado a la alergia al 
pescado son los vapores 
de la cocción. Muchas 
personas sufren crisis 
de asma o urticarias 
graves cuando alguien 
cocina pescado en la 
casa. Ante este tipo de 
casos, en los que la sa-
lud se encuentra en ver-
dadero peligro, decidi-
mos comenzar la desen-
sibilización”, explica 
María José Goikoetxea, 
alergóloga de la CUN. 

CÓMO SUFRE EL CORAZÓN EN UN EMBARAZO TARDÍO
Factores de riesgo cardiovascular 
en embarazadas de 40 años y 
mayores de esa edad, porcentaje 
de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y recomendacio-
nes para reducir esa probabilidad.

Factores de riesgo CV 
● Dislipemia 
● Diabetes 
● Hipertensión 
● Mayor frecuencia de preeclampsia

Consejos para minimizar el riesgo cardiaco 
● Llevar una dieta saludable 
● Practicar ejercicio a diario 
● Vigilar la tensión arterial 
● Controlar el colesterol 
● Dejar de fumar

Riesgo de ictus, infarto y muerte por causa 
cardiovascular en gestantes de 40 años y más, 
en comparación con embarazadas más jóvenes  
● ICTUS ISQUÉMICO: 3,8 por ciento frente a 2,4 por ciento 
● ICTUS HEMORRÁGICO: 1 por ciento frente a 0,5 por ciento 
● ATAQUE CARDIACO: 3 por ciento frente a 2,5 por ciento 
● MUERTE POR CUALQUIER CAUSA CARDIOVASCULAR: 3,9 por 
ciento frente a 2,3 por ciento

Fuente: elaboración propia.

El futuro riesgo de ictus e infarto 
sería mayor en embarazos a los 40 

La adopción de hábitos de vida saludables antes de la concepción constituye una medida cardiovascular 
crucial para los expertos consultados por este periódico, especialmente si las madres ya no son jóvenes

ANA CALLEJO MORA 
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Las mujeres que se enfren-
tan a un embarazo a los 40 
años o mayores de esa edad 
tienen un riesgo más alto de 
sufrir un ictus (isquémico y 
hemorrágico) o un ataque 
cardiaco en los 12 años pos-
teriores. A esta conclusión 
ha llegado un grupo de in-
vestigadores, coordinado 
por Adnan Qureshi, de la 
Universidad de Minneso-
ta, en Estados Unidos, que 
presentó su estudio en la 
Conferencia Internacional 
de la Asociación America-
na de Ictus, celebrada la se-
mana pasada en Los Ánge-
les (Estados Unidos).  

Los autores revisaron da-
tos de 72.221 mujeres de en-
tre 50 y 79 años enroladas 
en el Women’s Health Ini-
tiative Study. Del total, 
3.306 mujeres informaron 
sobre embarazos a una 
edad avanzada (40 o más), y 
los investigadores compa-
raron las tasas de ictus, ata-
que cardiaco y muerte por 
cualquier causa cardiovas-
cular (CV) en los siguientes 
12 años con las tasas de las 
mujeres que estuvieron em-
barazadas a edades más 
tempranas.   

También vieron que el 
único factor de riesgo CV 
que no estaba elevado en 
las mujeres con embarazos 

tardíos era el tabaquismo. 
“En los países occiden-

tales, los problemas CV 
constituyen la primera cau-
sa de muerte entre las em-
barazadas”, explica a CF 
Susana del Prado, cardiólo-
ga del Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Ma-
drid, y miembro de la Socie-
dad Española de Cardiolo-
gía (SEC). La experta co-
menta que los porcentajes 
obtenidos (ver cuadro) son 

significativos pero se ne-
cesitan más estudios que 
los confirmen e indaguen 
en las vías metabólicas. 

Para Juan Eloy Asenjo, gi-
necólogo especialista en 
Medicina Perinatal del Hos-
pital Clínico San Carlos, de 
Madrid, “de lo que sí exis-
te evidencia es de que la 
edad incrementa el riesgo 
de preeclampsia o de hiper-
tensión gestacional, aun-
que el tipo de dieta influye 

más este trastorno”.   
La cardióloga del Ramón 

y Cajal expone una hipóte-
sis que podría explicar los 
resultados del nuevo estu-
dio. “La mayoría de gesta-
ciones a partir de los 40 se 
deben a la reproducción 
asistida, sometiendo a la 
mujer a altas dosis de estró-
genos, lo que podría alterar 
su perfil lipídico”. Efectiva-
mente, asiente Asenjo, “las 
mujeres con embarazos de 

reproducción asistida son 
un subgrupo de pacientes 
con un mayor riesgo”. 

Lo que aconseja Del Pra-
do es iniciar una vida con 
hábitos saludables antes de  
la concepción. “Cualquiera 
puede beneficiarse de prác-
ticas como el ejercio físico a 
diario, el control de la ten-
sión y el colesterol y de de-
jar de fumar, pero es algo 
especialmente importante 
en ellas”. De acuerdo con 
ella se muestra Asenjo, que 
recomienda a la mujer que 
planifique un embarazo por 
encima de los 40 “que acu-
da a una visita preconcep-
cional, ya que a lo mejor ne-
cesita hacer un dieta previa 
o ciertas analíticas para ver 
si hay riesgo CV”. 

¿MÁS EJERCICIO? 
Sobre si tendría sentido ha-
cer una intervención basa-
da en practicar ejercicio fí-
sico de forma moderada y 
supervisada durante la ges-
tación en embarazadas de 
40 años y mayores para evi-
tar estos problemas CV, Ru-
ben Barakat, profesor de la 
Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del De-
porte (INEF) de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, 
opina: “Con la lógica pre-
caución, se podría intentar 
un ensayo clínico con este 
colectivo para valorar la in-
fluencia del ejercicio mode-
rado en esta población. Mu-
chas evidencias científicas 
soportan la idea de los be-
neficios prolongados del 
ejercicio regular en el com-
portamiento cardiovascu-
lar. No obstante, para de-
mostrar los efectos de una 
intervención durante el em-
barazo en variables posges-
tacionales se necesita un 
estudio longitudinal am-
plio y ambicioso”.

Realizar ejercicio moderado evitaría la hipertensión gestacional
ca y del Deporte (INEF) de 
la UPM. El estudio, recogi-
do en la versión oon line de 
diciembre del American 
Journal Obstetrics&Gyne-
cology y que próxima-
mente se publicará en la 
versión impresa, analizó a 
765 mujeres gestantes sa-
nas de tres hospitales pú-
blicos del área de Madrid 
(el Puerta de Hierro, el de 
Torrejón y el Severo 
Ochoa, de Leganés). 

“Las mujeres que per-
manecieron en el grupo 
de control (con 31,8 años 

de edad de media y que no 
hicieron ejercicio) tuvie-
ron tres veces más posibi-
lidades de desarrollar hi-
pertensión gestacional 
que las que formaron par-
te del grupo de ejercicio 
(con 31,6 años). Asimismo, 
tuvieron 2,5 veces más 
posibilidades de dar a luz 
recién nacidos con un ele-
vado peso (macrosomía)”, 
explica a CF Barakat.  

Según apunta, “un fac-
tor de particular impor-
tancia puede haber sido 
responsable en gran par-

A. C. M. Realizar ejercicio fí-
sico de forma moderada 
y supervisada durante 
todo el embarazo puede 
prevenir la hipertensión 
gestacional de la madre 
y el peso excesivo del 
bebé, según ha mostrado 
un trabajo realizado por 
investigadores de la Uni-
versidad Politécnica de 
Madrid (UPM) y de la Uni-
versidad del Oeste de On-
tario (Canadá), liderados 
por Ruben Barakat, profe-
sor de la Facultad de Cien-
cias de la Actividad Físi-

te de los resultados obte-
nidos: las mujeres del 
grupo de control fueron 
1,5 veces más propensas a 
ganar excesivo peso du-
rante su embarazo que 
las del grupo de ejerci-
cio”.  

Actualmente, “lleva-
mos a cabo un interesan-
te ensayo clínico, en co-
laboración con la Univer-
sidad de Flores (Argenti-
na) y la del Oeste de Onta-
rio, estudiando los efectos 
del ejercicio en la placen-
ta”, avanza Barakat.

Una hipótesis es 
que la reproducción 
asistida alteraría el 
perfil lipídico por las 
dosis de estrógenos
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