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El gallego Pablo Pérez, de blanco en la fotografía, durante el ascenso al Everest.

«Iba tocado por el mal de altu-
ra, pero fue como encontrarse a 
las puertas del cielo». Así des-
cribe Pablo Pérez Martínez (A 
Coruña, 21 años, diabético des-
de los 7) su llegada a la estación 
base del Everest, a 5.350 metros 
de altitud. Lo logró el lunes, co-
mo miembro de la primera ex-
pedición de diabéticos controla-
dos mediante telemedicina, una 
iniciativa de Telefónica Digital.

—¿Qué se siente al llegar a la 
estación base del Everest?
—Fue increíble. Iba algo tocado 
por el mal de altura, pero con 
ganas y fuerza llegamos todos 
hasta allí. Fue como encontrar-
se a las puertas del cielo, por-

que a partir de ese punto solo 
queda la ascensión a la cumbre.

—¿Qué es lo más llamativo que 
ha visto durante esta expedición? 
—Lo más sorprendente, los por-
teadores, gente de la zona que 
carga provisiones para los pue-
blos y material para montañe-
ros. Son familias enteras, con ni-
ños y niñas que también cargan, 
y encima, por muy poco dine-
ro. Y es su única forma de ga-
narse la vida.

—¿Cómo controla su diabetes 
en el Everest?
—Lo controlo todo. Hay que es-
tar mucho más encima porque 
las jornadas son muy largas y 
hay que hacerse mediciones y 
tener presente la altura, que ha-
ce mella en la glucosa, con ni-

veles muy dispares. Pero sobre 
todo en la insulina, que debe-
mos ponernos.

—¿Qué supervisan los médicos 
desde España y cómo es la co-
municación con ellos?
—Los médicos reciben los re-
sultados de nuestras medicio-
nes en tiempo real a través del 
programa que tenemos instala-
do en nuestras tabletas, con lo 
que es bastante más sencillo ob-
tener las pautas adecuadas para 
realizar esta actividad de mane-
ra correcta.

—¿Altera la escalada la dieta 
de un diabético?
—Al ser una actividad de des-
gaste, tengo que ingerir mas hi-
dratos de carbono, como pas-
tas o pizzas.

«Fue como encontrarse
a las puertas del cielo»

PABLO PÉREZ DIABÉTICO EN EL EVEREST
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La USC diseña un sistema 
para monitorizar mayores

Los sensores de MiAvizor 
registran si una persona 
mayor está comiendo orde-
nadamente, si duerme o si 
hay ausencia de movimiento 
por un desfallecimiento o 
una caída. Es un sistema de 
«teleprevención sociosanita-
ria», diseñado por el grupo de 
Psicoloxía do Consumidor e 
o Usuario de la Universidade 
de Santiago. Este método de 
monitorización de hábitos de 
personas mayores que viven 
solas se implantará desde 
ahora y hasta el 2015 en 500 
hogares de 150 concellos de la 
zona rural de Lugo y Ourense.

La Consellería de Traba-
llo e Benestar invertirá más 
de 810.000 euros en la insta-
lación de sensores inalámbri-
cos en las viviendas de los ma-
yores. Dichos sensores traba-
jan las 24 horas de los 365 días 

del año y permiten crear per-
fi les de hábitos de vida de es-
tas personas, incluyendo, por 
ejemplo, su difi cultad para mo-
verse, y saber además «si ha 
llegado el momento en que al-
guien no puede vivir más en 
su casa».

A los datos recabados por 
MiAvizor solo pueden acce-
der las personas acreditadas 
para ello, ya sean familiares del 
usuario o profesionales, como 
un trabajador social. El siste-
ma, además, tiene vocación de 
herramienta profesional, por-
que, tal y como explicó el pro-
fesor Jesús Varela Mallou,  per-
mite a los trabajadores sociales 
con varios mayores a su cargo 
ver qué es lo que ha ocurrido 
mientras no estaba y priorizar 
las visitas a los hogares de esas 
personas. Además, supera a 
la teleasistencia en efi cacia si 
el mayor no puede dar aviso.

T. M. LA VOZ

TELEPREVENCIÓN

Nueva York limita el rito de 
la succión oral genital

Nueva York puso límites a un 
ritual judío de la circuncisión 
que incluye la succión oral ge-
nital directa, práctica que en 
los últimos años ha causado la 
muerte de al menos dos recién 
nacidos. El Departamento de 
Salud aprobó exigir a los padres 
de los menores a los que quie-
ran realizar este ritual la fi rma 
de un documento en el que re-
conozcan los riesgos.

Conocida como metzitzah 
b’peh, esta práctica consiste 
en la succión de la herida del 
pene circuncidado del recién 
nacido para extraer la sangre 
por parte del mohel, la perso-

na encargada del ritual.
Según los datos del Departa-

mento de Salud, desde el año 
2000 se han detectado once 
casos de recién nacidos que 
contrajeron el virus del her-
pes, de los cuales diez fueron 
hospitalizados. Al menos dos 
desarrollaron daños cerebra-
les y otros dos murieron.

«Los padres que estén con-
siderando esta práctica nece-
sitan saber que la circuncisión 
solo debe hacerse bajo condi-
ciones estériles, como cual-
quier otro procedimiento que 
origine una incisión abierta», 
afi rmó el comisionado de sa-
lud, Thomas Farley.
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