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Efe MADRID

El hospital es el peor sitio para un
diabético. Así de tajantes se
muestran los especialistas en me-
dicina interna, que advierten que
los centros hospitalarios son un
factor desestabilizante para estos
pacientes por los cambios en sus
rutinas de dieta y ejercicio.

Y ello teniendo en cuenta que
casi el 30% de los adultos hospi-
talizados en España tiene diabe-
tes y casi la mitad de los que in-
gresan en los servicios de medici-
na interna con problemas cardio-
vasculares o neurológicos sufren
esta enfermedad.

Ante estos datos, la Sociedad
Española de Medicina Interna
(SEMI), en colaboración con No-
vo Nordisk, va a poner en marcha
este mes el estudio Midia, el pri-

mero que se realiza sobre la aten-
ción y el tratamiento que reciben
los pacientes con diabetes espe-
cializados, presentado ayer en
una rueda de prensa.

Durante un día de la última se-
mana de junio, en casi 70 hospi-
tales de España y Portugal se
analizarán simultáneamente las
características demográficas de
los pacientes con diabetes hospi-
talizados en los servicios de me-
dicina interna, los tratamientos
administrados, los posibles efec-
tos adversos y, sobre todo, cómo
se controla la enfermedad.

El objetivo es lograr una “ins-
tantánea” del tipo de paciente que
se atiende y el grado de control de
la glucemia, explicó el doctor Ja-
vier Ena, del grupo de diabetes y
obesidad de la SEMI y uno de los
coordinadores del estudio.

“El hospital es el peor sitio del
mundo para controlar la diabe-
tes”, aseguró el doctor Ricardo Gó-

mez Huelgas, jefe del Servicio de
Medicina Interna del Hospital Re-
gional de Málaga y otro de los co-
ordinadores de la investigación.

Y es por varias circunstancias.
Primero, por razones externas:
cuando un paciente diabético in-
gresa por cualquier enfermedad,
ésta hace que la glucosa en sí se
descompense; y segundo, por-
que sus condiciones vitales
“cambian radicalmente”.

Fármacos, dieta y ejercicio son
las tres patas del tratamiento de
la diabetes y todas ellas se modi-
fican de forma brusca en el hos-
pital: el paciente normalmente
está postrado en la cama, está
inapetente o recibe alimentación
artificial, y se le cambia el trata-
miento que seguía en casa.

La prevalencia de la diabetes en
España es del 14% en la población
adulta, una “pandemia” que se es-
tá trasladando a los hospitales,
que son un reflejo de lo que ocurre
en la calle, señaló el doctor Gómez
Huelgas. Este internista explicó
que la mayoría de los diabéticos
van a tener que ingresar alguna
vez en un hospital por un proble-
ma médico o quirúrgico y ello va a
suponer una “ruptura brusca” de
sus condiciones de vida.

Según este doctor, desde el
punto de vista clínico “es impor-
tante que el tratamiento se ajus-
te de la mejor manera posible pa-
ra evitar tanto las hipergluce-
mias (subidas de azúcar en san-
gre por encima del límite máxi-
mo establecido) como las hipo-
glucemias (bajadas excesivas de
la glucosa), que se asocian a un
peor pronóstico de estos pacien-
tes (mayor estancia hospitalaria
y mortalidad)”.

El número de ingresos de pa-
cientes con diabetes se duplicó
en la última década, aunque en
un 95% de los casos el motivo no
es esta enfermedad.

Y aunque las patologías cardio-
vasculares siguen siendo la pri-
mera causa de ingreso de estos
pacientes, en los últimos años se
asiste a un aumento de enferme-
dades respiratorias e infecciones,
señaló Gómez Huelgas.

El hospital,
el peor sitio
para un
diabético

Adultos hospitalizados. Estos

pacientes tienen diabetes, dolencia

que afecta al 14% de la población

30%

● Un informe estudia el tratamiento
y la atención a estos enfermos, que
se desestabilizan al ser ingresados

Efe NUEVA DELHI

Una joven fue violada, obliga-
da a beber ácido y estrangula-
da por varios hombres en el
Estado de Uttar Pradesh, en el
norte de la India, en un nuevo
delito de abuso a mujeres, in-
formaron ayer medios locales.

La agresión se produjo el sába-
do en la localidad de Aithpura,
donde el cuerpo sin vida de la jo-
ven de 22 años fue encontrado en
el campo con la cara desfigurada
por efecto del ácido, informaron
fuentes policiales a la agencia lo-
cal PTI. Éstas aseguraron que fue
encontrado ácido en el estómago
de la víctima, por lo que pudo ser
forzada a tomarlo antes de estran-
gularla, y en su cara, además de
gasolina, para intentar que no pu-
diera ser reconocida, en lo que
puede ser un crimen de honor o re-
lacionado con la trata de mujeres.

Este caso se produce en el mis-
mo Estado en que la pasada se-
mana dos adolescentes fueron
violadas y ahorcadas en un árbol,
en un crimen con una amplia re-
percusión internacional y con
una intensa polémica por la de-
nuncia de inacción policial.

Grupos de simpatizantes del
hinduista Bharatiya Janata Party
(BJP), partido que sustenta el Go-
bierno indio, protagonizaron ayer
incidentes en Lucknow, la capital
de Uttar Pradesh, en demanda de
una mayor implicación de las au-
toridades en el caso. Los seguido-
res, muchos de ellos mujeres, fue-
ron dispersados por la Policía con
cañones de agua frente a la sede
del jefe de Gobierno del Estado,
según el diario The Times of India.

Un ministro describió la situa-
ción en Uttar Pradesh de “muy
grave” y recordó que el Gobierno
central puede intervenir si lo so-
licitan las autoridades locales.

Violan, obligan a beber
ácido y estrangulan a
una joven en la India
La Policía dispersa
con cañones de agua las
protestas por la inacción
de las autoridades

Efe LISBOA

Agentes de la Policía portugue-
sa y de Scotland Yard se encon-
traban ayer en suelo luso para
reiniciar la búsqueda de Made-
leine McCann en los alrededo-
res de la zona donde desapare-
ció hace más de siete años.

Así lo confirmaron ayer fuentes
cercanas la investigación, que pre-
cisaron que los equipos ya estaban
en la Praia da Luz (en la región del
Algarve) y qu e prevén comenzar
las excavaciones esta semana.

Esta búsqueda responde a una
petición de la Policía británica,
que en 2011 decidió relanzar sus

pesquisas y concluyó que Maddie
McCann podría seguir viva, publi-
cando incluso un retrato robot con
su apariencia actual. Sin embargo,
fuentes cercanas a la investigación
apuntaron ayer que las excavacio-
nes se deben a que Scotland Yard
cree ahora que la menor falleció y
que su cuerpo podría estar allí.

Las Policías británica y portuguesa
buscan juntas a Maddie McCann

LUIS FORRA / EFE

Policías portugueses y británicos colaboran en las labores de búsqueda de Maddie McCann en Praia da Luz.
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