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Abelardo García de Lorenzo Mateos, jefe de Intensivos de La Paz. / A. PÉREZ

El empleo de insuli-
na, modificar la
dieta y la musicote-
rapia, pueden ser
algunas alternati-
vas de curación»

«Todas las enfermedades
agudas graves producen

hiperglucemia»

Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Paz, Abelardo García de Lorenzo es, además, pro-
fesor de Medicina Intensiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, al tiempo
que también trabaja en investigación en temas de metabolismo del paciente crítico.

ABELARDO GARCÍA DE LORENZO • Jefe de Intensivos de La Paz

TERESA ROLDÁN / ALBACETE

El jefe de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos del Hospital

Universitario de La Paz, en Ma-
drid, el doctor Abelardo García
de Lorenzo Mateos, ofreció ayer
tarde una conferencia sobre El
manejo de la hiperglucemia en la
agresión metabólica. ¿Sólo insuli-
na?, que tuvo lugar en el salón de
grados de la Facultad de Medici-
na de Albacete, organizada por
la Sociedad de Medicina y Ciru-
gía de Albacete. El doctor García
de Lorenzo expuso su experien-
cia en el tratamiento de estos ca-
sos de hiperglucemia en pacien-
te críticos y cuál sería bajo su
punto de vista el abordaje más
completo.

En concreto, ¿qué es lo que
ha expuesto a los asistentes a es-
ta charla médica?

En una situación de agresión
hay una respuesta metabólica

del paciente y uno de los pará-
metros consistente que siempre
encontramos en estos casos es
una hiperglucemia, es decir, una
subida de azúcar, lo cual no tie-
ne nada que ver con la diabetes,
porque si sube la azúcar sube la
insulina, y cuanto más enfermo
está el paciente más hipergluce-
mia tiene, por ello muchas veces
podemos ver cuanto grave está
el paciente viendo los niveles de
glucemia. Se sabe que eso es ma-
lo, pero se puede controlar por-
que tenemos medicamentos co-
mo la insulina, dado que aunque
el paciente tiene insulina no le
funciona muy bien, y sabemos
que no controlarlo puede tener
efectos malos sobre el paciente,
sobre otros órganos y sobre su
sistema inmune, donde la evolu-
ción puede ser fatal y llegar a pro-
vocar la muerte.

¿Qué experiencias sobre el
mejor tratamiento en estos ca-
sos ha aportado?

Hoy en día se han intentado
varias posibilidades de manejo,
siendo la más importante una se-
rie de estudios que salieron de
Bélgica, en el que se proponía
con unos buenos resultados al
principio, con reducción de mor-
talidad importante, manejar a los
enfermos como si fueran indivi-
duos normales, es decir, aportar-
les tanta insulina como necesita-
sen para que la glucosa se situara
en las cifras que tendría una per-
sona normal. Eso al principio
sorprendió mucho, pero al final
se fue demostrando que hacer
eso no sólo era beneficioso para
el paciente sino que podía au-
mentar la mortalidad de los en-
fermos. Por eso ahora estamos
en ese debate de ver exactamen-
te qué niveles de glucosa son los
que asumimos como tolerables

para el paciente, cuánta insulina
tenemos que dar y para qué la
damos y sobre eso qué otras ma-
niobras podemos hacer, como
cambiar la alimentación de los
enfermos o aportar medicamen-
tos especiales, o como proponen
algunos poner música, y qué ti-
po de música.

¿A qué tipo de enfermos se
refiere?

Ante todo, debe quedar claro
que no son pacientes diabéticos,
sino son enfermos que sufren
una subida de azúcar vinculada
a una enfermedad aguda grave,
que puede ser por ejemplo el pa-
ciente que sufre un golpe fuerte
en la cabeza, una peritonitis, una
quemadura aguda u otra enfer-
medad grave que lleve al pacien-
te en cuestión a la UCI. Esa hi-
perglucemia puntual tampoco
se tiene que traducir después en
una diabetes permanente. Está
demostrado que hoy en día to-

das las enfermedades agudas
graves producen hiperglucemia.

¿Es una patología en aumen-
to en estos momentos?

Cada vez hay más pacientes
críticos porque cada vez se ha-
cen intervenciones más comple-
jas y se opera a enfermos más
mayores, aunque por otro lado
se accidenta menos gente que
antes. De ahí que la incidencia
de enfermos graves se manten-
ga, aunque aumenta poco a po-
co porque la población es cada
vez más mayor.

Bajo su punto de vista, ¿qué
abordaje es más correcto en es-
tos casos?

Hay que saber que la hiper-
glucemia se produce y que hay
que controlarla, pero no conver-
tir a un enfermo en una persona
sana, es decir, hay que dejar que
sea hiperglucémico pero no tre-
mendamente hiperglucémico.
Por otra parte, hay que intentar
que las cifras de glucosa no es-
tén tampoco en rangos norma-
les, cuando todo el organismo
está haciendo una respuesta
compleja, porque eso puede pro-
vocar aumento de la mortalidad.
Sobre los medicamentos ade-
cuados se podrían utilizar algu-
nos que se emplean en diabéti-
cos crónicos pero están en fase
experimental y no con buenos
resultados por el momento.

PROMOCIÓN

Caja Rural celebra
el III Centenario
con navajas

Caja Rural de Albacete, pa-
trono del III Centenario de
la confirmación de la Feria,
continúa con su objetivo de
participar en la promoción
y el desarrollo de la misma.
Considera que los cuchillos
y navajas albaceteñas son
parte fundamental de la his-
toria de Albacete y, por ello,
Caja Rural de Albacete ha
realizado una promoción de
ahorro, en la que los partici-
pantes podrán obtener di-
versos modelos de cuchillos
con un grabado especial del
Centenario de la Confirma-
ción de la Feria. Se podrán
encontrar desde los cuchi-
llos más novedosos hasta
tradicionales navajas.

DECRETO LABORAL
CNT convoca una con-
centración el día 22 � La
organización sindical CNT ha
anunciado que va a convocar y
a celebrar una concentración

en Albacete el próximo martes,
22 de junio, entre las 20,00 ho-
ras y las 21,00 horas, en la Pla-
za del Altozano. Un acto de pro-
testa en el que exigirán la reti-
rada del decreto de reforma
laboral y donde informarán a
los trabajadores de esta ciudad
de la situación que se ha crea-
do y de la alternativa que pro-
pone la CNT. Esta organización
considera que los planes del
Gobierno para estabilizar y re-
ducir el déficit público, que ya
superaba el 11%, han hecho re-
caer el coste de la crisis sobre
los hombros de los más desfa-
vorecidos. Esta reforma, asegu-
ran, va encaminada a satisfacer
a la banca y a la patronal.

RESOLUCIÓN
El Foro por la Memoria
lamenta el rechazo al
memorial � El Foro por la
Memoria lamenta el rechazo a
la propuesta de Izquierda Uni-
da, en el Debate sobre el Esta-
do del Municipio, para la cons-
trucción de un Memorial en el
cementerio donde aparezcan
los datos personales de las per-
sonas fusiladas entre 1939 y
1944 en este recinto y que per-
seguía servir de homenaje y re-
conocimiento a las víctimas del
Franquismo.

REDACCIÓN / ALBACETE
El Servicio de Atención a la Dis-
capacidad (SAED) de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) ha sido reconocido por
la Confederación de Personas
con Discapacidad Física y/u
Orgánica (Cocemfe) de Casti-
lla-La Mancha con el Premio
Institucional, un galardón que
se suma a otros cuatro, que
conformaron la entrega de los
VIII Premios Cocemfe. El reco-
nocimiento de la UCLM lo re-
cogió el responsable del SAED,
Luis Francisco Cabeza.

Con este galardón se premia
la sensibilización que tiene di-
cho servicio con el colectivo a
la hora de ayudar, planificar y
ejecutar programas, proyectos
y actividades enfocados a jóve-
nes estudiantes con discapaci-
dad, así como su colaboración
institucional.

Los premios Cocemfe, que
este año cumplen su octava

Cocemfe premia el
Servicio de Atención al
Estudiante Discapacitado

GALARDONES

edición y se enmarcan el vigé-
simo aniversario de la puesta
en marcha de la entidad, tienen
como objetivo reconocer la la-
bor que realizan tanto entida-
des como instituciones, empre-
sas y personas en favor del co-
lectivo de las personas con
discapacidad física.

Los galardones son pro-
puestos y consensuados por las
bases del propio movimiento
asociativo de toda la región y se
conceden en cinco modalida-
des distintas. De esta forma, La
Universidad de Castilla-La
Mancha se une a otros cuatro
premiados.

El citado acto estuvo presi-
dido por el albaceteño Marce-
lino Escobar, presidente de Co-
cemfe Castilla-La Mancha, y
contó con diferentes personali-
dades de la política y el mundo
empresarial, así como con re-
presentantes de las diferentes
asociaciones.
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Momento de la entrega del premio en la gala de Cocemfe. / UCLM
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