
Un estudio del Centro de In-
vestigación del Deporte (CID) de
la Universidad Miguel Hernán-
dez, en colaboración con el Hos-
pital del Vinalopó, ha desarrolla-
do un programa de actividad fí-
sica que mejora la calidad de
vida de pacientes intervenidos
en una reducción de estómago. 

En el estudio, titulado «Efectos
físicos y psicológicos de un pro-
grama de ejercicio físico en pa-
cientes intervenidos en cirugía
bariátrica», participa una vein-
tena de pacientes con edades
comprendidas entre los  y los
 años.

El programa, iniciado hace
año y medio por docentes de la ti-
tulación de Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte de la
UMH, trabaja en dos líneas de in-
vestigación basadas en el entre-
namiento físico y en técnicas de
motivación al deporte. 

Algunos de los resultados ob-
tenidos tras los primeros seis
meses del estudio de los pacien-
tes han sido una pérdida de peso
promedio de , kg, así como
el aumento del consumo máximo
de oxígeno y una mayor intención
de practicar actividad física. 

El investigador David Gonzá-
lez-Cutre Coll concreta que, aun-
que el estudio no está terminado,
han observado que «se produce
una reducción de peso en nues-
tros pacientes, aumento de la
masa muscular, reducción de la

masa grasa y, a nivel psicológico,
una motivación positiva hacia la
actividad física, una mayor satis-
facción hacia la vida, autoestima...
por lo que se ven una serie de be-
neficios importantes».

La técnica aplicada consiste en
la división de los participantes en
dos grupos de diez personas que
son sometidas a estudio durante
seis meses. 

Uno de los grupos, el experi-
mental, está formado por los pa-
cientes que entrenan bajo las di-
rectrices de profesores de la UMH
y un técnico de apoyo, con un
programa de actividad física di-
vidido en varias sesiones de en-
treno. El segundo grupo, el de
control, sigue las recomendacio-
nes de ejercicio propuestas por el
equipo médico aunque sin su-
pervisión. 

La idea es, además de motivar
a los pacientes para continuar ha-
ciendo ejercicio una vez termi-
nado el estudio, comparar el gru-
po experimental con el grupo
control y comprobar las mejoras. 

El estudio está financiado por
la IV Convocatoria de Ayudas
para la Realización de Proyectos
de Investigación Deportiva Es-
cuela de Estudios Universitarios
Real Madrid–Universidad Euro-
pea de Madrid y en él colaboran
los Grupos de Investigación en
Comportamiento Motor y en
Acondicionamiento Físico Salu-
dable de la Universidad Miguel
Hernández.
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Participantes en una de las actividades del programa específico del Centro de Investigación del Deporte. INFORMACIÓN

Planificación. En colaboración con el Hospital del Vinalopó, expertos de la UMH han diseñado
un plan de ejercicios pensando en esas personas sometidas a una reducción de estómago.

Una vida mejor tras
la obesidad mórbida

La UMH desarrolla un programa de actividad física para personas que
han pasado por una intervención quirúrgica de reducción de estómago
�

CONTROL ENDOCRINO Y DEPORTIVO 
Más allá de la dieta

Desde la UMH se indica que la iniciativa surgió a raíz de que habitualmente, en el seguimiento sanitario del paciente, se incide en la dieta y en el control endocrino, pero no así en el aspecto deportivo, algo que
los investigadores consideran también fundamental.
�

Provincia
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No pretenden desarmar a la
competencia, pero sí intentar sa-
car algo de dinero para sufragar
en parte el inminente IV Congre-
so Nacional de Estudiantes de Fi-
sioterapia, que se va a celebrar
del  al  de noviembre en
la Casa de Cultura de Sant Joan
d’Alacant.

Para ello, los estudiantes de º
de Fisioterapia de la Universidad
Miguel Hernández, que reciben

clases en el campus ubicado en la
citada localidad, van a poner en
práctica algunas de las cosas  que
han aprendido y así van a ofrecer
masajes relajantes de piernas o es-
palda a un precio casi irresistible:
 euros. 

«¿Cansado? ¿Echas de menos
la relajación de las vacaciones? ¿El
trabajo castiga tus músculos?
¿Quieres sentir tu cuerpo como
nuevo?», son frases incluidas en
su campaña de captación.

Los días ,   y  de octubre,
y en el campus de Elche, los alum-
nos estarán a disposición de aten-
der a todos aquellos interesados
que, según se recomienda, debe-
rían, para reservar un hueco. en-
viar un correo electrónico a: ivc-

nef.umh.gmail.com, y con el
asunto «Masaje Low Cost».

En concreto, los masajes se re-
alizarán los días  y  de octu-
bre de  a  horas en el aula .
del edificio La Galia; y el  de oc-
tubre de  a  horas en el aula
. del edificio Torreblanca. 

El IV Congreso Nacional de
Estudiantes de Fisioterapia tiene
como objetivo realizar un enfoque
científico de diferentes áreas y
colectivos de interés para esta
disciplina. 

Este año cuenta, entre otros
invitados, con el profesor de la
Universidad de Sevilla Julián
Maya, y con el fisioterapeuta
del mundo del motor Ricard
Huélamo.
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Alumnos de Fisioterapia ofrecerán masajes
«low cost» para costear su congreso nacional

Estudiantes atenderán a los
interesados en el campus de
Elche los días 25, 30 y 31 de
octubre a un precio de 7 euros 
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Masajes a cargo de estudiantes de Fisioterapia. INFORMACIÓN


