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LUGO | José Ignacio Vidal Par-
do fue proclamado presiden-
te del Colegio Médico, al ha-
ber sido la suya la única can-
didatura que se presentó a las 
elecciones. Los estatutos de 
la organización contemplan 
que si se da esta circunstan-
cia no es preciso desarrollar 
el proceso electoral que lleva 
aparejadas votaciones.

En la junta directiva de Vi-
dal Pardo fi guran como vice-
presidentes María Felisa Rey 
González, Manuel Silveira 
Cancela y José  María Prieto 
Fernández, El puesto de se-
cretario general lo ocupa To-
más Ramón Vázquez Rodrí-
guez; el de vicesecretaria, Ve-
rónica Ferro Iglesias y como 
tesorero fi gura Manuel Fer-
nández Vázquez. 

En representación de los 
médicos de hospitales es-
tán en la directiva María Ol-
ga Maseda Díaz y Ricardo 
Izquierdo González y de los 
de atención primaria, Ramón 
Francisco Castro Vázquez y 
Alfredo José Silva Tojo. Co-
mo facultativos de ejercicio 
libre fi guran Alejandro López 

-Pardo Pardo y Leopoldo Ló-
pez Rosés.

Representantes
José Manuel Cerqueiro To-
jo representa a los jubila-
dos; Marlén Alvite Canosa, 
a los en desempleo o con 
empleo en precario; Natalia 
Rodríguez Casas, a los licen-
ciados de los últimos cinco 
años y José Antonio Ferrei-
ro Fernández, a los no asis-
tenciales o en situación es-
pecial.

La fecha de la toma de pose-
sión la decidirá la junta direc-
tiva saliente. Algunos de ellos 
repiten en esta nueva etapa 
en la entidad colegial.

En las anteriores elecciones 
al Colegio Ofi cial de Médi-
cos de Lugo se presentaron 
dos candidaturas y fue nece-
sario que los colegiados acu-
dieran a las urnas a deposi-
tar su voto.

José Ignacio Vidal 
Pardo seguirá otros 
cuatro años al 
frente del Colegio 
Médico 

¡¡Gratis este Mini Phone!!
Sí; consigue totalmente gratis este 
Mini Phone al matricularte para 
la obtención de los permisos 
B (turismo) o A (motocicleta)

*  Esta oferta es limitada por lo que se entregará el Mini Phone por 
riguroso orden de matrícula. Oferta válida hasta el 28-2-2010.

Sede central: Ronda das Fontiñas 222 bajo • Teléfono 982 254 789www.autoescuelafontinas.com

Centros en la provincia 
de Lugo:

� LUGO
� A FONSAGRADA
� PALAS DE REI
� MONFORTE
� A POBRA DE SAN XIAO
� VILALBA
� MUIMENTA
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Dolores Cela
LUGO | Trece años lleva funcio-
nando en el Xeral una consulta 
pionera en Galicia para el con-
trol de las embarazadas con pro-
blemas endocrinológicos y por 
la que pasan anualmente entre 
80 y 90 embarazadas, la mayoría 
de ellas con diabetes gestacional. 
Las mujeres son atendidas por 
un tocoginecólogo y por un en-
docrinólogo en una misma con-
sulta, que funciona los miérco-
les, con la ventaja de que evitan 
la duplicidad y reciben un tra-
tamiento supervisado por am-
bos. Esta forma de trabajar, que 
está dando excelentes resulta-
dos, no se está llevando a cabo 
en el resto de los centros de los 
hospitales de Galicia, donde las 
consultas se siguen realizando 
por separado.

José María de Matías, endo-
crinólogo, uno de los especia-
listas que atiende el programa, 
está satisfecho de los resultados 
obtenidos en estos años porque 
su puesta en marcha evita pro-
blemas tanto a la madre como 
en el desarrollo del futuro hijo. 
De Matías reconoce que  está 
aumentando la prevalencia de 
los problemas de este tipo du-
rante el embarazo. Una de las 
razones que argumenta son los 
cambios en los modos de vida 
de la población, que llevan apa-
rejado un incremento del peso, 
tanto sobrepeso como obesidad, 
que suponen un mayor riesgo, 
aunque también existen con-
dicionamientos genéticos. Los 
casos están aumentando  como 
consecuencia de la predisposi-
ción de las mujeres orientales y 
latinoamericanas a este tipo de 
problemas.

Prevalencia
Según un estudio de la GEDE 
(Grupo Español de Diabetes y 
Embarazo), el 8,6% de las emba-
razadas padecen diabetes gesta-
cional, que en el 95% de los ca-
sos desaparece  con el parto. 

La enfermedad se detecta en-
tre la semana 24 y la 28, a tra-
vés de controles que realizan a 

todas las embarazadas. 
Una vez que existe un diagnós-

tico, el embarazo se convierte en 
de alto riesgo y la futura madre 
tiene que someterse a una se-
rie de controles estrictos, que 
abarcan desde la alimentación 
(comer seis veces al día), has-
ta controles de glucemia capi-
lar entre tres y seis veces al día 
e incluso a veces requieren tra-
tamiento con insulina. 

Generalmente, según de Ma-
tías, la colaboración de la em-
barazada, una vez que es infor-
mada de su situación suele ser 
máxima. «Si el control ha sido 
bueno— añadió— no supondrá 
ningún problema».

Dieta alimenticia
La dieta alimenticia no es baja 
en calorías porque se trata de 
que la embarazada no pierda 
peso durante la gestación. Eso 
sí, se le suprimen los azúcares 
refi nados.

Los metabólicos de las gluce-
mia son muy estrictos para la 
mujer pues de ello depende el 
desarrollo del feto. Las repercu-
siones, según De Matías se re-
gistran especialmente en el pe-
so, con la aparición de la macro-
somía, que supone un aumen-
to del peso en el momento del 
parto superior a los cuatro ki-
los, con los problemas que lle-
va aparejados, como traumatis-
mos obstétricos. 

Los niños de más de cuatro ki-
los de peso de partos de madres 
a las que se les diagnosticó el 
problema desaparecieron prác-
ticamente del Xeral. Eran relati-
vamente frecuentes hasta hace 
más de trece años, al igual que 
otros problemas, que han con-
seguido prevenir. 

También pueden surgir proble-
mas de retraso en el crecimiento 
intrauterino, que supone tener 
que interrumpir el embarazo an-
tes de que llegue a término.

El equipo dispone de una en-
fermera que tiene la misión de 
facilitar educación sanitaria a 
las embarazadas sobre su pro-
blema concreto y sobre cómo 

abordarlo.
El programa conjunto de espe-

cialidades lo pusieron en mar-
cha en el año 1997, a través de 
una consulta conjunta de gine-
cología, encabezada por Artu-
ro Núñez y los endocrinos que 

acababan de formarse en la es-
pecialidad y que estaban sensi-
bilizados con los problemas vin-
culados a su disciplina durante 
el embarazo. Esta proximidad y 
colaboración se mantiene en el 
tiempo.

Un sistema pionero de control se aplica 
en el Xeral a embarazadas con diabetes

El centro dispone de una consulta semanal en la que intervienen un tocólogo y un endocrinólogo

La diabetes suele presentarse en numerosos embarazos | ÓSCAR CELA

El ginecólogo Arturo 
Núñez reconoció que 
las embarazadas están 
satisfechas con este 
sistema porque los con-
troles son más exhaus-
tivos y en un mismo ac-
to médico. 
También admitió que 
para las dos especiali-
dades supone una ven-

taja el poder estar en 
contacto directo, inter-
cambiando conocimien-
tos y novedades sobre 
aspectos conjuntos, lo 
que resulta enriquece-
dor para ambas.

Núñez reconoció que 
la colaboración es con 
una especialidad en la 
que la incidencia de los 

problemas durante el 
embarazo es importan-
te —puntualizó que la 
prevalencia es igual en 
Lugo que en otros luga-
res— y que no es así 
con otras disciplinas 
médicas porque no ten-
dría sentido dado que 
no se registran tantos 
casos.

Colaboración que obedece a la importante cantidad de 
casos que se registran de problemas conjuntos
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