
El ingreso hospitalario es
perjudicial para los diab ticos

Aproximadamente el 30% de los adultos hospitalizados en
centros m~dicos espa5oles padece esta enfermedad

f4ADRI~ Los hospitales son un fac-
tor desestabilizante para estos
pacientes por los cambios en sus
rutinas habituales de dieta y ejerci-
cio. Y ello teniendo en cuenta que
casi el 30 % de los adultos hospitali-
zados en Espafia tiene diabetes y casi
ia mitad de los que ingresan en los
servicios de medicina interna con
problemas cardiovasculares o neu-
rol6gicos sufre esta enfermedad.
Ante estos datos, la Sociedad Espa-

fiola de Medicina Interna (SEMI), 
coiaboraci6n con Novo Nordisk, va
a poner en marcha este mes de junio

el estudio MIDIA, el primero que se
realiza sobre la atenci6n y el trata-
miento que reciben los pacientes con
diabetes especializados, presentado
ayer en rueda de prensa.
Durante un dia de la filtima sema-

na de junio, en casi 70 hospitales de
Espafia y Portugal se analizar~in
simult/~neamente las caracterisficas
demogr~ficas de los pacientes con
diabetes hospitalizados en los servi-
cios de medicina interna, los trata-
mientos que se les estfin adminis-
trando, los posibles eventos adver-
sos y, sobre todo, c6mo se controla

la enfermedad, E1 objetivo es lograr
una "instant~nea" del tipo de pacien-
te que se atiende y el grado de con-
trol de la glucemia, ha explicado el
doctor Javier Ena, del grupo de dia-
betes y obesidad de la SEMI y uno de
los coordinadores del estudio.

"El hospital es el peor sitio del
mundo para controlar la diabetes",
asegur6 el doctor Ricardo G6mez
Huelgas, jefe del Servicio de Medi-
cina Interna del Hospital Regional
de M~laga y otto de los coordinado-
res de la investigaci6n.
Yes por varias circunstancias. Pri-

mero, por razones externas: cuando
un paciente diab6tico ingresa pot
cualquier enfermedad, ~sta hace que
la glucosa en si se descompense; y

segundo, porque sus condiciones
vitales "cambian radicalmente".

F~rmacos, dieta y ejercicio son las
~res paras del tratamiento de la dia-
betes y todas ellas se modifican de
forma brusca en el hospital: el
paciente normalmente est~ pos-
trado en la cama, est~ inapetente o
recibe alimentaci6n artificial, y se
le cambia el tratamiento que seguia

La prevalencia de la diabetes en
Espafia es de114 % en la poblaci6n
adulta, una "pandemia" que se est~
trasladando a los hospitales, que
son un reflejo de lo que ocurre en
la calle, ha sefialado el doctor
G6mez Huelgas.
Este internista ha explicado que

se ha estimado que la mayoria de
los diab6ticos van a tener que ingre-
sar alguna vez en un hospital por
un problema m6dico o quirfirgico
y ello va a suponer una "ruptura
brusca" de sus condiciones habi-
tuales de vida. -Efe
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