Xavier Krauel: "No sabemos por qué un niño decide nacer" | El Periódico de Catalunya | Opinión

Suscriptores

/ OPINIÓN
Portada

Opinión

Participa
BLOGS DEL MUNDO

Mundo

Política

Blog de China

Barcelona
Blog de Argentina

Catalunya

Sociedad

Blog 'Asuntos exteriores'

Identificarse Jueves
Registrarse
enero 2010

Ciencia

Tecnología

Economía

28

Deportes

El periódico

Internet

Buscar en ...

Cultura

Gente

Tele

Blogs

Blog 'Crónica europea'

Portada > Opinión

16/6/2009 LA ENTREVISTA CON XAVIER
KRAUEL, NEONATÓLOGO

10 comentarios

imprimir

enviar

votar

Xavier Krauel: "No sabemos por qué un niño decide
nacer"

EDICIÓN IMPRESA
Esta noticia pertenece a la edición de
papel

Es pediatra de niños menores de un mes. De tantos bebés como ha visto nacer, se ha
mimetizado con ellos y se cuestiona la realidad con un punto de asombro juvenil.

Si lo desea, puede consultarla en su
versión PDF

ÀNGELS GALLARDO

--¿Los niños nacen estresados?
--¿Qué se entiende por estrés?

Xavier Krauel Foto: ALBERT BERTRAN

--Situación vital que te desborda.
--¡Ah!, sí. El parto es un momento de estrés descomunal.
Superestresante, para la madre y para el niño. Es uno de los
momentos más delicados de la vida, de máxima fragilidad. Al
margen de en la vejez, la mortalidad humana más elevada ocurre
en los 25 primeros días de vida. Es así en todas las especies,
por eso algunos animales se reproducen con muchas crías.

Aseguran la supervivencia.
--¿Es el niño quien inicia el parto?
--Probablemente lo decide él en la mayoría de nacimientos. ¿Por qué un niño se pone de parto? No
se sabe. No sabemos por qué un niño decide nacer. Es muy posible que emita alguna señal
diciendo: "Estoy maduro. Estoy preparado. Quiero nacer". Eso explicaría por qué cuando el parto es
inducido con fármacos, aunque la gestación haya sido de nueve meses, algunos bebés se adaptan
mal a la vida. Les cuesta respirar.
--¿Y en un parto prematuro?
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--En ese caso, el niño no querría nacer. No creo que emita ninguna de esas señales. Incluso
cuando su madre sufre una toxemia que obliga a provocar el parto, antes que salir
espontáneamente el bebé escogería morir en el vientre. No nacería.
--Pero nacen muchos prematuros.
--Un 7% de todos los nacimientos, un 40% más que hace 10 años. Un 80% de los niños
ingresados en las salas de neonatología son prematuros. Esto es consecuencia de que las madres
son mayores de lo conveniente, de que los tratamientos de fertilización dan gemelos que nacen
antes de tiempo y de que las inmigrantes cuidan mal su gestación.
--¿Están en desventaja esos niños?
--Cuanto menor es la edad de gestación, mayor es el riesgo de que sufran dificultades en el
desarrollo, secuelas evidentes en el sistema nervioso. Un niño muy prematuro, de edad gestacional
de 23 a 25 semanas, suele tener problemas en el aprendizaje escolar, no sigue el curso que
corresponde a su edad, es lento. Todo esto es bastante frecuente en los muy inmaduros.
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Los alcaldes sí saben lo que hacen

--¿Qué órganos están maduros a las 25 semanas de gestación?
--Prácticamente ninguno. Todos los sentidos están en periodo de desarrollo, incluidas las neuronas
del sistema nervioso. El aparato digestivo está totalmente inmaduro. Los pulmones no acaban de
madurar hasta los 7 años de vida. En el momento de nacer, el pulmón está empapado de líquido,
como una esponja, y los niños saben vaciarlo para que entre el aire. Así se aseguran la vida. Los
prematuros no saben hacerlo.
--¿Y?
--La mortalidad en prematuros es muy elevada. Crece a medida que disminuye la edad de
gestación.
--¿Qué cara pone un recién nacido?
--Tiene los ojos y los labios hinchados, está cubierto de grasa sebácea, mojado, rojo y, a veces,
moradito. Si es muy prematuro, nace inmóvil. En el momento en que un niño abre los pulmones y
empieza a respirar lanza un "¡ahhhhhh!" indescriptible. Es una sensación inmensa de vida,
potencia, excitación, energía... La potencia que desprende un recién nacido, su afán de vivir, es
bestial.
--¿Y qué ocurre entonces?
--Cada vez que sale un niño, por más que hayas visto mil partos, se reproduce un momento
emocionante, mágico, aunque el personaje que lo protagoniza sea un bebé ínfimo, rojo e inmaduro.
(Entre nosotros, los llamamos gambas, porque están completamente rojitos; algunos, más que una
gamba parecen un camarón). Estás ante una persona que nunca había respirado ni había visto
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luces o caras a su alrededor. Realmente, es una situación explosiva.
--En especial, para las madres.
--Las madres se liberan y un 80% lloran. Es un momento de estrés y alegría. Los humanos somos
así: lo que nos da alegría, nos hace llorar. Nos gusta esa mezcla. En el nacimiento se produce una
enorme liberación de endorfinas, que son unos opiáceos endógenos, y, de alguna forma, ellas se
sienten como si estuvieran alucinando, en un estado especial. El niño también alucina.
--¿No llora?
--Está en situación de alerta, vigilancia y ojos abiertos. Con unas enormes ganas de mamar. En
ese primer momento, el niño se engancha al pecho con un afán inmenso. Unas horas después, eso
se convierte en cansancio, de madre e hijo. Y todo se complica. Por eso es tan importante que
ambos entren en contacto en el primer momento de euforia. Madre e hijo deberían estar juntos
siempre. Cuando los separan, los dos sienten una profunda sensación de corte.
--¿En ese momento, usted capta el talante que tendrá el recién nacido?
--Poniéndotelo en las manos, puedes captar el temperamento, no el carácter. Ves si será excitable
o tranquilo, si se enfadará por nada o si será conciliador. Dos o tres días después, ya es posible
distinguir su talante.
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(18)
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si algú vol dir alguna cosa sobre el comentari de les mares immigrants que abans es miri a la web del
Hospital San Joan de Déu www.hsjdbcn.org/ la memoria d'activitats de l'hospital de Sierra Leona.... Xavier,
jo també et vulll donar les gràcies per la seva atenció i dedicació.
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#9

begona

17/6/2009 08:52

(22)

(20)
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Soy madre de una niña prematura y en la sala donde estaba habia 19 niños y ninguno era hijo de una
extranjera

#8

Eliseo

16/6/2009 21:25

(21)

(21)

(21)

El comentario sobre las madres inmigrantes es descriptivo, no peyorativo. Él habrá visto muchísimas más
madres y muchísimos más prematuros que los partos que pueda tener una madre en toda su vida, así que
el doctor sabrá mejor que cualquiera de nosotros a qué se refiere. Por otro lado, no es menos cierto que
una madre inmigrante suele tener menos medios (sobretodo económicos) a su alcance que una madre
autóctona para procurarse un seguimiento adecuado de la gestación, luego no es extraño que los partos de
madres inmigrantes tengan más incidencias (y observarlo no tiene carga peyorativa alguna ni mucho
menos está descontextualizado).
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16/6/2009 21:15
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Muy interesante, No sé hasta que punto se pueden aventurar opiniones tan arriesgadas sobre loos
sentimientos del bebé en esos momentos, dentro y fuera del vientre. Aunque me estoy repalanteanso
ultimante esa ecuación de la psicología tradicional que daba un 50% de la personalidad resultante al
ambiente y otro tanto a la herencia genética, creo que pesa mucho en esta la forma de vivir los priemros
años, es crucial y dentro de ellos parece que la experiencia pre y post parto.

#6

Sandra

16/6/2009 20:45

(19)

(21)

(21)

Si diu el que diu sobre les mares immigrants serà per experiència, no per mala intenció. Al cap i a la fi
aquest home haurà vist de tot.

#5

tere

16/6/2009 20:10

(18)

(17)

(24)

interesante la entrevista pero ojo al comentario que hace de las madres inmigrantes... totalmente fuera de
lugar, descontextualizado y exclusor. Una madre catalana
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Gràcies Doctor Krauel, gràcies. Per la vostra dedicació. Una abraçada.

#3

anonimo de mataro

16/6/2009 14:04

yo creo que muchos ginecologos/as tendrian que leer esto para que lo pusieran a prueba,porque tienen que
provocar un parto si todo va bien y que decimos de las cesareas?una cesarea se hace en caso extremo y
no para que no te molesten en navidad,agosto etc.yo totalmente a favor del sistema publico porque todo
niño que pase por el canal d parto se desarolla muho mejor.

#2

Miguel Heimann

16/6/2009 12:09

(27)

(22)

(21)

No se porque discutis de esto porque es un proceso natural en nuestra especie y en todas. En los animales
si que prevalece la seleccion natural. En la nuestra no. se ayuda a todos.Lo que pasa que unos tendran
mas oportunidades que otros por el hecho de donde hayan nacido.Eso sera por la geografia, condicion
economica d elos padres etc. etc. Hoy dia en nuestro primer mundo sobreviven casi todos. Yo hice una
tesis doctoral sobre historia d ela medicina y estudie en ella un apartado sobre la mortalidad infantil en los
siglos 17 y 18 y relamente hoy en dia seria de alarma social. se podia tewner una media de 4 5 hijos y
quizas llegaban uno o dos a la edad adulta. La mortalidad en el primer año y en los siguientes era
espantosa, y eso ha llegado casi al siglo 20.

#1

Nerea

16/6/2009 10:18

(34)

(27)

(25)

Gràcies a metges com aquest hi ha més nens que viuen, encara que pateixin estrès. Més diners per
l'investigació en neonatologia i pediatria! No a l'abortament lliure! O que el fetus humà no pateix estrès?
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