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GINECOLOGÍA BUENOS RESULTADOS

El ejercicio físico rutinario
beneficia a las mujeres
con diabetes gestacional
❚ Isabel Gallardo Ponce

Puesto que hasta ahora no
existían programas de ejer-
cicio físico contrastados
que puedan recomendarse
a mujeres embarazadas,
desde el Servicio de Gine-
cología del Hospital de
Fuenlabrada, con la cola-
boración de la Facultad de
Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, de la
Universidad Politécnica de
Madrid, se puso en mar-
cha un estudio para averi-
guar si el ejercicio puede
ser una intervención tera-
péutica segura en mujeres
con diabetes gestacional.
Se realizaron sesiones de
ejercicio 3 veces a la sema-
na durante 35-45 minutos
al 50-60 por ciento de fre-
cuencia cardiaca máxima
con la participación de 25
mujeres. Los resultados se
publican en British Jornal
of Sports Medicine.

"Las mujeres realizan un
calentamiento, una parte
central de ejercicios, y una
específica de fortaleci-
miento del suelo pélvico",
explica Rubén Barakat, vi-
cedecano de la facultad.
En la Universidad se han
creado tablas de ejercicios
adaptadas a la situación de
embarazo que incluyen
ejercicios con mancuer-
nas. "Tenemos la hipótesis
de que las mujeres van a

hacer pesas con el recién
nacido y preferimos prepa-
rarlas para evitar hiperlor-
dosis lumbares, dolores
paravertebrales... ".

Según Rocío Montejo,
ginecóloga, "los resultados
fueron buenos, ya que las
mujeres que hicieron ejer-
cicio ganaron menos peso
y necesitaron menos insu-
lina o más tarde. No hubo
diferencias entre el grupo
con diabetes que hizo ejer-
cicio y el que no. Nos de-
muestra que el ejercicio
moderado no tiene efectos
perjudiciales sobre el em-
barazo. También observa-
mos que se hacían menos
cesáreas, quizá porque
ayuda a que la musculatu-
ra abdominal esté en me-
jores condiciones", y no
hubo ninguna complica-
ción de macrosomía

El equipo cuenta con la
colaboración del servicio
de Cardiología para valo-
rar la respuesta cardiovas-
cular de las gestantes al
embarazo. "No sólo anali-
zamos los parámetros ge-
nerales, sino otros particu-
lares que nos ayudan a ver
cómo se adapta el corazón
de la madre, tanto en su
geometría como en su fun-
ción, al embarazo, a la so-
brecarga de volumen", ex-
plica María Luaces, cardió-
loga del centro.

Varias mujeres en
cinta realizan una
serie de ejercicios
específicamente
diseñados para
ellas durante las
clases.

❚ Isabel Gallardo Ponce

Miles de personas mueren a
diario por enfermedades
evitables y por falta de asis-
tencia sanitaria en conflic-
tos bélicos. Para denunciar
estos casos Médicos Sin
Fronteras (MSF) ha publica-
do el informe Las diez crisis
humanitarias más desatendi-
das de 2009. Las cifras pre-
sentadas por la ONG hablan
por sí solas: entre 3,5 y 5 mi-
llones de niños mueren cada
año a causa de la desnutri-
ción pese a que se alcanzó
un consenso internacional
sobre la eficacia de los
RUTF (alimentos terapéuti-
cos preparados, en sus siglas
en inglés) para tratarla en
menores de cinco años. Pese
a ello, estos preparados lle-
gan sólo al 9 por ciento de
los niños que los necesitan
con urgencia aunque 55 mi-
llones padecen desnutri-
ción. Para Joan Tubau, di-
rector de Operaciones de
MSF España, la malnutri-
ción aguda no sólo amenaza
al desarrollo normal del ni-
ño sino que le pone en peli-
gro de muerte. "Si no reci-
ben alimento terapéutico,
que aporte calorías, minera-
les, aminoácidos y sales mi-
nerales, en torno al 30 por
ciento de los que necesitan
tratamiento acabarán mu-
riendo por cualquier patolo-
gía". Los RUTF ofrecen gran-
des ventajas al ser prepara-
dos no perecederos de buen
sabor y de fácil administra-
ción por las madres. Sin em-
bargo, su precio sigue sien-
do más alto.

MSF continúa llamando
la atención sobre las enfer-
medades olvidadas que lle-
gan a suponer 8.000 muer-
tes evitables al día y a las
que podría ponerse freno si
patologías como la tubercu-
losis, el sida pediátrico, el
Chagas, la malaria, el kala
azar y la enfermedad del
sueño formaran parte de las
agendas de los gobiernos y
de la industria farmacéutica.

Respecto al tratamiento
del VIH, la ONG llama a los
gobiernos a mantener su
compromiso de financiar la
cobertura universal del tra-
tamiento, ya que aunque en
los últimos cinco años la
tendencia ha sido positiva,
"en general y, particular-
mente en África, donde es-
tán la mayoría de los pacien-

COOPERACIÓN CADA VEZ ES MÁS DIFÍCIL HACER LLEGAR AL DESTINO LA AYUDA HUMANITARIA

Un informe de Médicos Sin Fronteras sobre las
crisis humanitarias más desatendidas de 2009
deja entrever la persistente falta de asistencia

sanitaria en conflictos bélicos, llama la atención
sobre las enfermedades olvidadas y subraya
unas cifras de muerte que hablan por sí solas.

➔

Los conflictos bélicos aíslan
más a los enfermos olvidados

Sobre estas líneas,
desplazadas del
campo de Kalma
(Darfur) hacen
cola para recibir
ayuda humanita-
ria. A un lado, una
paciente con kala
azar y su abuela
esperan en un
hospital.

tes y de las nuevas infeccio-
nes, estamos lejos de la si-
tuación ideal. En el mejor de
los casos, el porcentaje de
pacientes que necesita trata-
miento y lo obtiene no llega
al 40 por ciento, según los
datos de Onusida".

Según Tubau, en el último
año está surgiendo un men-
saje preocupante acerca de
encarar el manejo de la epi-
demia con el fortalecimien-
to de los sistemas nacionales
de salud frente a los planes
realizados hasta ahora de un
ataque vertical directo a
combatir la epidemia. "No
podemos decir que el sida es
una enfermedad como cual-
quier otra en África. Hay
que continuar tratándola co-
mo una pandemia única y
atajándola con medidas polí-
ticas y sanitarias excepcio-
nales". En el sida pediátrico
sigue habiendo dificultades
para hacer un buen diagnós-
tico, un seguimiento del tra-
tamiento y prevenir la trans-
misión vertical.

Asimismo, el informe se
centra en los conflictos que
no reciben atención de la
opinión pública, y cuyas
principales víctimas son la
población civil, como los
que se suceden en Pakistán,
donde se desplazó a más de
dos millones de personas, y
se dejó al país sin casi asis-
tencia sanitaria. Situaciones
parecidas de enfrentamien-
tos entre guerrillas y ejérci-
tos internos ocurren en Sri
Lanka, en la República De-
mocrática del Congo, en Su-
dán, Somalia, Yemen y Afga-
nistán...

Falta de respeto
Estos conflictos "tienen en
común una falta de respeto
por la ayuda humanitaria,
así que nos cuesta muchísi-
mo hacerla llegar. La ten-
dencia está empeorando, y
no sólo por los secuestros o
los atentados directos a los
trabajadores humanitarios,
que son terribles, sino por-
que a los contendientes de

estos conflictos les preocupa
muy poco el espacio huma-
nitario y los principios fun-
damentales del derecho in-
ternacional humanitario".

Episodios como el ocurri-
do en el Congo, dificultan la
acción de las ONG. En aque-
lla ocasión MSF había orga-
nizado una vacunación con-
tra el sarampión para meno-
res de 15 años en siete em-
plazamientos, territorios
controlados por las Fuerzas
Democráticas para la Libera-
ción de Ruanda, y el ejército
congoleño los atacó pese a
las garantías aseguradas.

"Episodios como estos han
sido la tónica en 2009, co-
mo lo fueron en 2008. Por
otro lado, la realización de
los ejércitos occidentales de
misiones humanitarias con-
tribuyen a sembrar una con-
fusión que supone que a las
organizaciones nos cueste
cada vez más explicar la di-
ferencia entre nosotros y un
ejército contendiente que
también reparte ayuda".
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