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ace unos días, los mediosde
comunicacióndaban a conocer el nacimientode una niña
con tm peso de 7 Kg. en la Maternidad La Paz de Madrid, lo cual
ha sido motivo de comentarios y
pe~lejidad en la sociedad.
El peso habitual de los recién
nacidososcila entre los 3 y los 3,5
Kg. E1 hecho de que un uiño pese
al nacer 7 Kg. no deja de ser un
hechoexcepcionaly se explicapor
distintos síndromesde causa genética o, lo que es másfrecuente,
porque la madrepadezca diabetes
mellitus, bien diagnosticada con
anterioñdad al embarazoo durante
el mismo.
Cuandouna mujer embarazada
que padecediabetes mellitns presenta Clflas elevadasde glucosaen
sangre, esta glucosa materna en
excesoatraviesa la placentay estimulael páncreas del feto, provocando en el mismoun aumentode
la producciónde insulina (la hormonaenear~adade contrarrestar la

H

Los hijos de mujeresdiabéticas pueden
padecerhipoglucemiaal nacer
cantidadde glucosa en sangre).
E1pasoconstantede azúcar(glucosa) de la madrea su hijo y el anmentode insulina en el feto, hace
que se acumuled ~<excesode alimento~ren formade grasayda lugre
a unosbeb6srollizos, plet6ricos~
con peso muysuperior a lo norma]
y que presentanun aspectogigante
querecuerdaalos <<angelotes
de los
cuadrosde Murillo~~.
Enla literatura médica,se dice
que estos niños tienen un aspecto
,~churchilliano~)
porquerecuerdan
a Sir WinstonClmretül].
Sin embargo,
a pesardesu tamaño, estos niños son recién nacidos
de alto riesgo, ya queestán predispuestosa presentar graveshipogiu.
cemiaso bajadasbruscasde la glucosa en sangreal nacer. Este ~ravc

trastorno metab61iconeonatal es Endefinitiva, apesar de su aspecto
consecuenciade que, una vez que en realidad son <<gigantescon lo~’
nacen dejan de recibir glucosa a pies de barro>>,ya que tienen uf
través de la placenta y, comosu gran tamaño,junto a unainmadure~
páncreas está acostumbradoa fa- funcional, que los hace muyfrágibricar muchainsulina, se produce les y extraordinariamentevulnera.
un desnivelentre esta hormona
y la bles. El pronósticode los ueonato~
glucosa,lo que conllevaun descen- hijos de madresque padecendiabe.
so marcadode la glucemia(glucosa tes ha mejoradonotablementeer
en sangre) que puedellegar a tener los últimosaños.
graves consecuencias.
Hoyen día se utiliza lo que el
Estos niños también presentan grupo de Roversi, del Hospital d¢
otros trastornos, comodescensode MilánpropufxeroncomoT.I.P.I. (k
lasCifras
decalcio,
magnesio, aci- terapia insulínica pre-hipogluce.
dosis, trastornos respiratofios por mia). Se trata de una técnica qu~
inmadurez pulmonar, ictericia,
proponeadminislrar ala embarazatrombosis venosas, exceso de he- da diabética el máximo
de insulin~
matíes, así comouna mayorten- que tolere para mantenerlo má~
dencia a presentar malformaciones bajoposible
elnivel
deglucemia
c
(síndrome de regresión caudal, glucosa
ensangre,
siempre
enlímicardiacas,digestivas,renales,etc,). tesnormales.

De esta forma,
sepuedeevitarun
aumentode peso
desmesuradodel
feto y se permite
que la gestación
llegue a término,
con lo cual se previenebuenaparte
de los trastornos que estos bebés
suelenpresentar.
En cualquier caso, estos niños
son consideradosal nacer unosniños de riesgo que requierenuna señe de cuidados especiales para
adelantamosalas posibles complicaciones que puedansurgir y que
conocemosperfectamente, con lo
que su morbi-mortalidadhadisminuidode formaespectacular en diversos países comoel nuestro, con
una excelente asistencias neonatal
y l:r.diátrica.
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