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ALICANTE.-- Los preparal¡w)s 7,
refuerzos que el organismo de una
mujer genera desde el mismo mo-
mento en que se queda embaraza-
da no la previenen contra las enfer-
Jlaedades. Pese a la coraza en la
que en".’uelve al feto, las ges/anles
estan expuestas a todo lipo de afec-
el/mes, como cualquier otro ser hu-
mano, Y la que mäs incidencia re-
gistra en los embarazos es la diabe-
tes. que afecta a una de cada diez
mujeres el’~ estado. Asi al menos lo
aseg’ura el director del departa-
mento de Obstetricia del Instituto
Bernabeu de .Micante, Francisco
Sellers.

El centro alicantino acaba de or-
ganizar unas Jornadas de Actuali-
zación sobre Diabetes y GesIaci0n
en Cartagena. a la que acudió Se-
I~rs como ponen{e, junto a utr<ls
especialistas en esta enfermedad,
como Marta Jos{’ Cerqueira, del
Hospital Vall d’Hebrón de Barcelo-
na. o Juan Mozas. del Virgen de las
Nieves de Granada.

La incidencia de la diabetes en el
embarazo no queda reducida sim-
plemente a las estadisticas, Según
Sellers. se trata {le una enfermedad
que. unida al desamdlo de un em-
briön, conlle".’a ,,importanles ries-
gos de complicaciones malernas y
fetales, todas relacionadas con un
mal control de la enfermedad,+. Al-
go que afecta en algún monlenlo de
sus vidas al 5.6% de las espano]as,

~,’a que mas de un millon
II.12g.t)00) de mujeres padecen
diabetes al sur de los Pirineos.

La amenaza más
frecuente para las

embarazadas
El Instituto Bernabeu de Alicante ha

organizado en Cartagena unas jornadas
que abordan el tratamiento de la diabetes

en los procesos de gestación

Los medicos ya han conseguido
domesticar este peligroso coctel
Pero aun asi. las diabeticas deben
ser extremadamente eoidadosas
durante el embarazo. Porque no
s61o puede atacar a la madre, sin{)
que también es capaz de producir
serios efectos en los fetos.

Sellers alerl~ de que la diabetes
prowma ,,alteraciones metabóli-
cas., en las mnjeres gestantes y fa-
vorece .las infecci<mes y la hiper-
tension,,. Es mas. la propia enfer-
medad puede encontrarse cómoda
en el interior de un cuerpo enfoca-
do en el desarrollo del futuro bebe,
c!m lo que puede agrandar su po-
der nocivo.

En cuanto al feto, la falta de los
cuidados pertinentes pueden llevar
a .,una maym frecuencia de abor-
los, partos prematuros } nlalfor-

maciones congenitas,,, avisa Se-
Ilers. Tambien eleva los nivels de li-
quido amruótico hasta el excest+ 3
conduce a la posibilidad de que [os
fetos sean .maerosÓmicos,,. es de-
cir, ,,que lengan exceso de peso,,.

También existe la posibilidad de
que aparezca la diabetes geslaeio-
oal, que consiste en la adquisición
por parte de ta madre de una enfer-
medad que no exist/a antes del em-
barazo ,, que, Iras el pan(), la ma-
yur parte de quienes la sufren li>-
gran erradicarla de su cuerp,J, Para
controlar esta stibda presencia de
la diabetes, durante el segundo
mes de gestación <,entre las sema-
nas 2-t y 2,’-;,, se realiza el Test de
O’Sullivan, que descarta o confir-
mi+ la implantación de esta afec-
ci0n. En cualquier caso, la silua-
ci0n a~tual ha solnelido a la diabe-

tes y ha erradicado los elevados in-
dices de mortalidad que se eiffaban
antes del descubrimiem<~ de la in-
subna, la hormona que nace en el

pànereas y cuya carl.+ncÌa prow~ca
la diabetes (en el caso de su excesi-
va acumulacidn, produce hipoglu-
cemial. Antes de la aparición en es-
cena de la insulina. ,da nmMalidad
de la mujer diabefica duranle el
embarazo era del 50%., e×plica Se-
Ilers, -mientras que la perinalal se
situaba entre el 50 y el t;0" ,. Aho-
ra. las cifras son considerablemen-
te distintas y esperanzadoras. La
muerie de una gestante aquejada
de esta enfermedad ya se cunside-
ra -algo excepcional,x mienlras
que solo entre el 3 v el 6". de los ca-
sos presentan consecuencias irre-
versibles en el patio.

Pese a lodo, el especiabsla i11’1
Instituto Bernabeu cmlsidera que
cualquier precaución es poca. ,d{I
manejo de la gestante diabetica de-
be ser mullidisc[plinar,,, asegura
Sellers, quien recomienda a las
embarazadas que se pongan en
manos de .un dielisla, un pediatra,
un endocrin0]ogo y un ginecologo
para que todo llegue a buen fin,,

Para eslos especia]ishis ro~di-
cos. precisamente, es para qule[les

se han diseñado las jornadas de
CaMagena. Desde el centro de re-
producción asisPda alicanlin<) sos-
llenen que el principal objelivo de
estos encuentros consiste en -acer
cara los facullalWos el conoci-
miento de los expertos en el lnaoe-
in prec<mcepcional, geslacmnal y
postparlo de la pacienh’ dial)elica,,
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