
 iesgo de autismo en
hi]os en diabetes gestacional
CF

Un estudio publicado en el
filtimo nfimero del Journal
of American MedicaI Asso-
ciation ha hallado que la
exposiciSn intrauterina a
diabetes gestacional podria
estar ligada a un mayor
riesgo de autismo en el hijo.
Los investigadores, coor-
dinados por Anny H. Xiang,
del Kaiser Permanente del
Sur de California (Estados
Unidos}, analizaron datos
procentes de 322.323 nifios
nacidos entre 1995 y 2009
en hospitales del Kaiser
Permanente. De ellos, 6.496
nifios fueron expuestos a
diabetes tipo 2 que su ma-
dre ya tenia antes del emba-
razo y 25.035 nifios sufrie-
ron exposiciSn a diabetes
gestacional materna.

A1 cabo de aproximada-
mente cinco afios y medio,
3.388 nifios fueron diagnos-
ticados de trastorno del es-
pectro autista. Entre ellos,
115 menores habian esta-
dos expuestos en el interior
del fitero a diabetes tipo 2
preexistente, 130 a diabetes
gestacional detectada en
la semana 26 del embara-
zo o antes de ese momento
y 180 a diabetes gestacional
diagnosticada despu~s de
la semana 26 del embarazo.
E1 resto (2.963 nifios) no es-
tuvieron expuestos a diabe-
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tes materna de algfin tipo.
E1 grupo liderado por

Xiang observ5 que, tras
ajustar varios factores -la
edad de la madre, los ingre-
sos econSmicos familiares,
la raza y emia y el sexo del
hijo-, la diabetes gestacio-
hal diagnosticada alas 26
semanas fue asociada sig-
nificativamente al riesgo de
trastorno del espectro au-
tista en el descendiente,
pero la diabetes tipo 2 pre-
existente no lo fue.

Adem~s, el riesgo incre-
mentado de autismo fue in-
dependiente de si la madre
era fumadora o no, del indi-
ce de masa corporal ante-
rior al embarazo y del peso
ganado durante la gesta-
ciSn. E1 uso de medicaciSn
antidiab~tica tampoco fue
asociado de forma indepen-

diente con el riesgo de este
trastorno del neurodesa-
rrollo.

EFEGTOS DE LAS HIPERGLUGEMIAS
Segfin explican los cienti-
ficos en la introducciSn de
su articulo, la exposiciSn
del feto alas hipergluce-
mias maternas podrian te-
ner efectos perdurables so-
bre el desarrollo y funcidn
de los 5rganos. Algunos es-
tudios anteriores han re-
velado los riesgos a largo
plazo de la obesidad y los
trastornos metabSlicos en
los hijos de mujeres diab~-
ticas antes de su embara-
zo o durante ~ste. Si la ci-
tada exposici6n puede alte-
tar el desarrollo cerebral
del feto y aumentar el ries-
go de trastornos neurocon-
ductuales en la descenden-
cia est~ menos claro.

Tras exponer los resul-
tados de su trabajo, los au-
tores sefialan clue los meca-
nismos biolSgicos poten-
ciales que vinculan la hi-
perglucemia intrauterina
y el riesgo de trastorno del
espectro autista en la des-
cendencia podrian incluir
mfiltiples vias, tales como
la hipoxia en el feto, el es-
tr~s oxidativo en la sangre
del cordSn umbilical y el te-
jido de la placenta, la infla-
macidn crSnica y la epige-
n~tica.
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