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Comentario
Aunque en los primeros estudios la Infección por SARS-CoV-2 coincidente con el embarazo parecía mostrar un curso y un pronóstico similar al de no
embarazadas, posteriormente se ha demostrado consistentemente que en las embarazadas con COVID-19 el riesgo de enfermedad severa, ingreso en cuidados
intensivos y utilización de oxigenoterapia y ventilación asistida es mayor. Por tanto, es importante estudiar factores que permitan detectar un riesgo de
progresión a severidad con el objetivo de, potencialmente, mejorar el curso de la infección. Algunos como obesidad, diabetes, enfermedades vasculares o
respiratorias crónicas ya se han apuntado previamente.
El estudio multicéntrico e internacional del Grupo de Estudio de COVID-19 de la asociación Mundial de Medicina Perinatal, que incluye casi 900 pacientes, valora
la edad materna avanzada como factor de riesgo independiente de gravedad en este grupo de población. Considerando los 35 años como edad avanzada,
estas gestantes presentaron casi dos veces mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de síntomas respiratorios severos y dos veces mayores
probabilidades de ingreso en cuidados intensivos por precisar asistencia respiratoria. Sin embargo no se observaron peores resultados perinatales. Si se
considera el límite en los 40 años, el riesgo es todavía mayor: más del doble de desarrollar síntomas respiratorios severos y más del triple de precisar cuidados
intensivos. Además, confirma que la presencia de embarazo de alto riesgo (definido como patología previa a la gestación) y la nuliparidad, son factores de riesgo
independientes.
No sorprende que la edad sea un factor de riesgo importante en esta patología - ya se había señalado en estudios previos, aunque no específicamente dirigidos
las gestantes. En la población general, la edad se ha asociado con una peor evolución y pronóstico de la infección; sin embargo, persistía la duda en gestantes
debido a que estas mujeres pertenecen a un grupo que pudiera considerarse joven.
La población de madres de edad avanzada, mayores de 35 o de 40 años, es cada vez mayor por el retraso de la maternidad en la población occidental. Además,
presentan más comorbilidades que se han asociado con severidad del COVID-19 -como enfermedades vasculares, diabetes u obesidad- y más alteraciones
propias del embarazo -como preeclampsia o diabetes gestacional-. Cuando concurren varios de ellos probablemente el riesgo se multiplique.
La identificación de estos factores asociados a un peor pronóstico permite una vigilancia de las pacientes y del embarazo más estrecha, con mejor control de
síntomas, que permita ante la mínima sospecha alertar a las pacientes y facilitar el ingreso hospitalario. La cuestión no resuelta es si existe algún medio de
prevención. Algunos factores de riesgo son abordables: se puede bajar de peso, mejorar el control diabético o tratar la hipertensión, pero la edad y la
nuliparidad no se pueden modificar. Es de esperar que estudios futuros valoren medios para mejorar el pronóstico de estas pacientes, ya sean terapáuticos o
preventivos.
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