O.J.D.: 219376
E.G.M.: 850000
Tarifa: 14250 €

Fecha:
01/12/2012
Sección: SALUD
Páginas: 70

Dr. EnriqueRipoll Espiau

~[~ GINECÓLOGO

Diabetes

en el embarazo

La diabetes
es un trastorno
quese puedemantener
bajocontrol
si se
diagnostica
a tiempo.
Veamos
en quéconsiste
y cómopodemos
tratarlo.
a diabetes
esuntrastor-salud dela madrey del niño. De
el pequeñotiende
a auno que puedeaparecer hecho,
durante
el embarazo:
las mentar de peso más de lo noroscilaciones hormonales mal, lo cual, llegado el momento
típicas de este peñodo pueden del parto, puedeobligar a efecfavorecer un aumentode la com tuar una cesárea de urgenda.Asicentradón de azúcar en la sangre mismo, inmediatamente después
del parto, el niño puedesufrir una
y una menorsensibilidad a la insulina, la hormonaencargada de crisis hipoglicémica.Por este moregular los niveles de azúcaren la
tivo, convienereahzar análisis de
sangre y ecograñasfrecuentes. En
sangre.
¯ Aunquela diabetes puede apacuantoa la madre,la diabetes aumenta las posibilidades de que
recer en personas que nunca la
se produzca una crisis de preehan sufrido anteriormente, lo
clampsia, un trastorno que se
cierto es que este trastorno es
más frecuente entre las emba- manifiesta a través de una constante devadónde la presión sanrazadas que ya eran diabéticas o
quesufrían
sobrepeso
antes
dela guínea, así comocon la presenda
concepción,
o bienentre
lasque de proteínas en la orina.
~~astomo,
engeyahandado
a luza niños
depeso ¯ Paracurar este
neral,
essuficiente
conseguir
una
superior
a lamedia.
dieta adecuada, reduciendo el
aporte de azúcares simples (conRIESGOSPARA
en los dulces, por ejemtA MAMA
Y EL BEBÉ tenidos
plo). Sóloen los casos másgraves,
¯ Si no se controla, la diabetes es necesariorecurrir a la administración de medicamentos.
representa un problema para la

L

¿Qué
tomarentugarde azúcar?
At margen
del controldelos nivelesdeazúcar,
la embarazada
quepresentauncuadrode diabetes
debeendulzar
los alimentos
consustitutosdel
azúcar.Losmásusados
enta actualidad,
y queestán
introducidos
porta industriaalimentaria
enmuchos
de tos productos
queconsumimos,
son:
SUCRALOSA.
Losestudiosle danunresultadode
granseguridad.
Aderniís,
noes absorbible
porel
cuerpohumano,
endutzaaportando
muypocas
ca[oñas
y estáaprobada
paralos diabéticos.
$ORBITOL
Esunparientede[ azúcarqueaparece

enformanaturalenmuchos
frutosy bayas,endu[za
menos
queel azúcary es seguroenet embarazo.
Si se abusa
ensu cantidad,
puede
producirdiarrea.
M~Illl)L Menos
dulcequeel azúcar,prácticamente
nose absorbe
y esseguro,
peroproduce
diarrea.
LAcro.sA.
Esel azúcar
que[[evata [eche.Noto
pueden
tomartas personas
intolerantes
a ta tactosa.
SACAJ~NA.
Losestudiosenanimales
nohandejado
datosi estasustancia
esinocua
parael feto. Este
producto
atraviesa
la barreraptacentada
y se elimina
muylentamente
delos tejidosfetales.Si se hasido
ingeridoconantefioñdad
a[ embarazo,
ta mujerdebe
estartranquitaporque
los riesgossonminimos.

