
CIENCIA ESTUDIOS RECIENTES REVELAN QUE LA COVID-19 ACELERA LA APARICIÓN DE PARKINSON. Investigaciones 
recientes  de científicos holandeses han demostrado que existe una relación en  aumento significativo del riesgo de la enferme-

dad de Parkinson, causado por la infección del coronavirus Sars-CoV-2, la neurodegeneración y las infecciones virales.
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LA AFECCIÓN
Reduce el flujo de sangre a través de la placenta y puede provocar 

la muerte fetal o incluso la muerte de la madre.

AFECTA A UNA DE CADA 25 MUJERES

Nuevo análisis de ARN predice  
la preeclampsia durante el  embarazo
EXPERTOS DE TODO EL MUNDO y  Mirvie, una empresa de San Francisco, California, desarrollaron un estudio de 
sangre que asegura identificar más rápido que cualquier examen la preeclampsia, una afección potencialmente mortal en 
mujeres embarazadas, este método de secuenciación de ARN de última generación se realizó a partir de una sola muestra 
de sangre aplicada en 1,840 embarazos, con el fin de evaluar la salud y el progreso normal del feto. El método se probó 
durante episodios de preeclampsia y produjo una mejora de siete veces en la predicción correcta de la enfermedad en 
comparación con los métodos actuales. Actualmente, las técnicas de imagen como el ultrasonido y otros procedimientos 
mínimamente invasivos son herramientas poderosas para evaluar la salud y la progresión del embarazo; sin embargo, una 
evaluación detallada y continua del bienestar del bebé y la placenta es difícil debido a que los médicos carecen de herra-
mientas para identificar preventivamente a aquellos en riesgo de complicaciones del embarazo, como la preeclampsia.
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LA CAUSA Y EL ESTUDIO
Lo que la detona implica varios factores. 

Los especialistas creen que comienza en la 
placenta, el órgano que nutre al feto durante 

el embarazo.

Al principio 
En las primeras semanas del 

embarazo, se forman nuevos 
vasos sanguíneos y éstos evo-

lucionan para enviar sangre a la 
placenta de forma eficiente.

El origen de la  
enfermedad 

Las venas mencionadas no 
parecen desarrollarse o fun-

cionar correctamente, lo cual 
limita la cantidad de sangre 

que puede fluir por ellos.

Estudio 
Los investigadores utili-
zaron material genético 

conocido como ARN libre 
de células (cfRNA) en la 

sangre de madres, bebés y 
placentas.

Hipertensión gestacional 
Las mujeres con este problema tienen presión 
arterial alta, pero no presentan un exceso de 
proteínas en la orina ni otros signos de daño en 
los órganos. 

Hipertensión crónica
Se traduce a presión arterial alta que estaba presente 
antes del embarazo o que se presenta antes de las 20 
semanas de embarazo. Sin embargo, como la presión 
arterial alta por lo general no tiene síntomas, puede 
ser difícil determinar cuándo comenzó.

Hipertensión crónica con  
preeclampsia superpuesta
Esta afección se presenta en las mujeres a quienes les 
diagnosticaron presión arterial alta crónica antes del 
embarazo y que luego desarrollan un empeoramien-
to de la presión arterial alta y proteínas en la orina, u 
otras complicaciones de salud durante la gestación.

Reposo del lado  
izquierdo

Dieta pobre en sal

Mucha ingestión  
de agua

Evitar el estrés

Analizar hemoglobina y 
hematocritos elevados.

Inducción al parto  
(si es tiempo)

Identificación 
Los investigadores primero 

descifraron el patrón de expre-
sión génica, donde hay siete 

genes que, cuando se activan, 
indican un mayor riesgo de 

desarrollar esta enfermedad.

Conclusión 
Cuando los científicos identifican el 

patrón de los perfiles de cfRNA y las 
modificaciónes moleculares en la 

unidad materno-placentaria-fetal que 
pueden tener, es posible determinar 
a las mujeres en riesgo de resultados 

adversos del embarazo, como la 
preeclampsia.

El avance
En última instancia, esta nueva tecnología podría 
ayudar a identificar antes otras complicaciones 
relacionadas con el embarazo, como la diabetes 

gestacional y el parto prematuro.

Antecedentes de  
preeclampsia 

El historial personal o 
familiar de preeclampsia 

aumenta significativamen-
te el riesgo de padecerla.

Hipertensión crónica
Si ya la padece, el riesgo 
de que se produzca esta 
enfermedad es mayor.

Primer embarazo
El riesgo se eleva fuerte-
mente en el primer feto, 

ya que el cuerpo está bajo 
un constante cambio.

Nueva paternidad
Cada gestación con una 
nueva pareja aumenta el 

riesgo más que un segun-
do o tercer embarazo con 

la misma pareja.

Embarazo múltiple 
Esta afección es más 
frecuente en las em-

barazadas de mellizos, 
trillizos u otros embarazos 

múltiples.

Intervalo entre  
embarazos 

Tener bebés con menos 
de dos años o más de 10 

años de diferencia condu-
ce a un mayor riesgo.

Edad 
El riesgo es mayor para las 
embarazadas muy jóvenes 

así como para las que 
tienen más de 35 años.

Fertilización in vitro 
El riesgo de preeclampsia 

aumenta si el bebé fue 
concebido con fertiliza-

ción in vitro.

SÍNTOMAS
En algunos casos, la preeclampsia no los provoca. La 

presión arterial alta puede desarrollarse lentamente, pero 
suele tener una aparición repentina.

Función hepática  
deteriorada 

Niveles más bajos de 
plaquetas en sangre

Náuseas o vómitos

Dolores de cabeza 
intensos

Dolor abdominal 
En la parte superior, 

por lo general, debajo 
de las costillas y en el 

lado derecho.
Menor producción  
de orina 

Cambios en la vista 
 Incluyen pérdida temporal 
de la vista, visión borrosa o 
sensibilidad a la luz.

Exceso de proteínas 
en la orina 

OTROS TRASTORNOS DE PRESIÓN 
ARTERIAL ALTA DURANTE EL EMBARAZO

La preeclampsia se clasifica como uno de los cuatro trastornos 
de presión arterial alta que se pueden presentar durante la 

gestación, pero hay otros más.

FACTORES DE RIESGO
Se pueden suscitar muchos de estos factores para desarrollar este padecimiento durante el periodo de gestación, pero pueden ser algunos de los siguentes:

Una 
prueba positiva 

también identificó 
correctamente al 73 por 
ciento de las madres que 

finalmente tuvieron un parto 
complicado por preeclamp-

sia, durante tres meses 
antes de que aparecie-

ran los síntomas 
clínicos.2,500

Muestras  de sangre fueron  
analizadas en su material genético

TRATAMIENTOS
Lo más efectivo es dar a luz al bebé, pero si es 

diagnosticado en una etapa temprana, hay 
algunas cosas que se pueden hacer.   
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Placenta
Esta estructura brinda 
oxígeno y nutrientes al bebé 
en crecimiento.

Cordón umbilical
Contiene los vasos san-
guíneos formados para trans-
portar oxígeno y sangre rica 
en nutrientes.

Útero
La principal función del 
útero es alimentar al feto 
en desarrollo antes del 
nacimiento.

Saco amniótico
Paredes finas que rodea al feto 
durante el embarazo.

Vagina
Constituye el denominado canal 
del parto, por el que sale el feto 
en el momento de éste.
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