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Relacionan el bajo peso al nacer con riesgo
cardiovascular, hipertensión y diabetes tipo II
EmilioHerrera*
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do esas cñas se hacenadultas. El
otro de los mecanismos
propuestos es el excesode glucocortieoides. Ello puedeocurñr in utero
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cuandolos niveles de glucocortiArchivo
coidesen la madreestán altos, si
se administra a la madreglucocorticoidessintétieos o sila función de la placentaprotegiendoal
feto de la llegada de giucocorficoides de la madrese encuentra
alterada. Tanto en la oveja como
en la rata preñadas,se ha demostrado que el tratamientocon glucocorticoides ala madreproduce
un bajo peso al nacer e hipeaensión e intoleranciaa la glucosaen
las crías cuandoadultas. De hecho, unos niveles elevados de
glucocorficoides en el feto le
produce una disminuciónde receptores hipotalámicosde estas
hormonas,lo que altera de forma
permanente el eje hipotálamohip6fisis- cápsulassuprarreuales,
desencadenando
esos efectos que
se han comentado.
Unavez reconocidala relación
entre el bajo peso al nacer y la
predisposición a padecer determinadas enfermedades en el
adulto medianteestudios epideLOS
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contribuyen
a queel bebé
nazca
conmenos
pesodelo normal rniológicos en hombresy mujeres
y medianteexpeñmentosdirectos
eológica, o la enfermedadcrónica rroUointranterino, sin implicarpro- alterada nutrición fetal e incluso la en animales,atín quedanbastanpulmonar. Es importante tener en cesos patológicosque se produciñan exposicióna un excesode glucocor- tes lagunas de información por
cuenta que estas relaciones entre el solo en el casode embarazos
con al- ticoides. La nutrición fetal controla esclarecerse. Unade ellas es copeso al nacer y el riesgo de padecer guaa anormalidad. Los mecanismos muyestrecbamente el crecimiento nocer de qué forma ese riesgo
alguna de esas enfermedadesen el mas aceptados que subyacenen esa del propiofeto, por lo que es un can- puede aminorarse o agravarse
adulto incluyen un amplio margen relaciónentre el bajo pesoal nacer y didatoobvioen su influenciasobre la mediantela intervencióna lo larde pesos, sin estar limitado a niños la enfermedad
del adulto implicanel programación.
go de la vida postnatal. Puesto
que nacen con pesos extremadamen- fenómenoconocido comola ,qgroMedianteestudios en la rata pre- que un retraso en el crecimiento
te bajos o que son considerados gramacióm>.
ñada, se ha demostradoque una re- fetal no se diagnosticahasta una
comode crecimiento reducido. Ello
Ello suponeque determinadoes- ducciónde laingesta o una disminu- etapa avanzadade la gestación o
indica que independientementede úmuloo insulto medioambientalen ción en el contenidode proteínas de incluso al nacer, y puestoque no
los mecanismos
responsables de esa un períodociítico o sensible del de- la dieta da lugar a una disminución hay aún ningtín tratamiento inrelación, esos mecanismosdeben sarrollo produceefectos irreversibles del pesode las crías al nacer y a un trauterino para el feto que está
actuar sobre los procesosfisiológi- alargo plazo. Entre esos estímuloso aumentode la presión sanguínea y creciendomenosde lo normal,no
cos normalesque controlan el desa- insultos destacael producidopor una alterada tolerancia ala glucosacuan- ha habidooportunidadde demostrar si la reversióndel bajocrecimiento intranterino puedeo no
revertir tambiénlos cambiosfisiológicos que le condicionansu
Todaslasinvestigacionesrealiza- ESTUDIOS
CIENTJFICOS
nutrición intrauterina llegaron a
programación.Vanexistiendo ya
das en tomo al tema, ponen de --~~q~g
serrevertidos.
algunos resultados experimentamanifiestoque la simple normali- que
pueden
alterar
el desarrollo
normal
del~o
De cualquier forma,aún se reles que permitenir dilucidando
zaciónde la ingestaen la tílfirna
paraprevenir
enferroedade~
quese pueden qulerenmasestudios parallegar a
algunasde estas cuestiones.Enla
mitad de la gestación, que es
produdrdurante
la edad
adulta
comprenderen su totalidad los
rata que se mantienernalnutrida
cuandoel feto crece masrápidamecanismos moleculares que
durante la primera mitad de la
mente,y/o durante la etapa postsubyacen en estos potenciales
gestación, en que aún el crecinatal, no es suficiente para reverfir ese dañoqueha tratamientos de reversión, y eonsecuentemente
para
mientofetal es escaso, nosotros
producidola malnutrición de la madredurante las poderlosaplicaralhombre.Mientrastanto, esimporhemosdemostradoque se produprimerassemanasdela gestación. Haytambiénestu- tante conoceresos factores exógenosque puedenalce un daño permanente en las
dios que demuestranque las cñas de ratas que han terar el normaldesarrollodel feto, y evitarlos de una
cñas, de formaque cuandoadulsido malnntridasdurante la gestación tienen bajos forma verdaderamenteellcaz, allndeprevenirel detas ya manifiestanla intolerancia
niveles de lepüna, que es una hormonaliberada del sarrollo de esas enfermedades
que se encuentranenala ~lucosa.
tejido adiposoy que controla el apetito y el balance cubiertas duranteunabuenaparte de la vida, peroque
energético. Asu vez, cuandoesas cñas se tratan con eneladulto constituyen actualmentelasmasfrecuen*Catedrático
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leptinadesdepocodespuésdelnacimiento, loscam- tes en los países occidentales, siendo incluso las
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bios fisiológicos quese habíanproducidopor la mal- pñncipalescausas de mortalidad.
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ace unos años que se
lanzó una hipótesis
denominada ~~oñgenes de la enfermedad
del adulto durante el
desarrollo~~,en la que se proponía que circunstancias adversas
duranteel desarrollo, y en partitular durantela vida intrantefina, podíandar lugar a cambios
permanentes
en la fisiologla y el
metabolismo, que desencadenan
un mayor ñesgo de padecer
determinadas enfermedades en
el adulto. Posteriormente,distintos estudios epidemiológieos
llevados a cabo sobre todo en
el Reino Unido, han puesto de
manifiesto la existencia de una
fuerte relación entre los fallecimientos por enfermedadcardiovascular en la poblacióny un
bajo peso al nacer. Precisamente
esta relación era evidente en el
casode los sujetos con retraso de
desarrollointrauterino y no en el
de los prematuros.
En principio se considera que
el bajo peso al nacer es consecuencia de factores medioambientales, y de forma muyespecial de una malnutricióndurante
la etapa perinatal, incluyendoen
ella la de la madredurantela gestación y/o durante la lactancia.
De todas formas, hay que tener
en cuenta que los cambiosen la
dieta y de estilo de vida que se
han producido en los tílrimos
años en los países occidentales
han propiciado la aparición de
nuevosfactores de riesgo de desarrollo de enfermedades
cardiovaseulares en el adulto. A pesar
de ello, cuandolos estudiosepidemiológicosse corrigen por los
factores de riesgo mashabituales
tales comola dieta, eltabaquismo
o el sedentarismo,continua observándoseesa relación entre el
bajo peso al nacer y el riesgo de
padecer determinadas enfermedadesen el adulto. Dehecho, actualmente se reconoce que esas
enfermedades
no se limitan a las
cardiovasculares, sino tambiéna
la hipertensión, elevación de
factores de coagulaciónsanguínea, la diabetestipo 2 y la hiperlipidemia.
Existen tambiénestudios que
relacionan el bajo peso al nacer
con la apañciónde otras enfermedadesno relacionadas con las
anteriores, tales comodefectos
en el desarrollo neuronal con
consecuenciasde naturalezaDsi-
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