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El Santo Cristo
de Humildad y
Paciencia, a su
llegada a la
Alameda.

Los impagos de los vecinos a sus
comunidades rozan los 90 millones
● Las entidades ahorrarán 600.000 euros
con la eliminación de las tasas judiciales

● La ley impulsada por Ruiz Gallardón quedó
derogada parcialmente el pasado 1 de marzo

Un avería deja
sin servicio la
línea 1 del
Metro durante
unas dos horas

● La provincia tiene
unos 5.000 pacientes
que sufren la patología
desde temprana edad

● El incidente afectó a
cuatro estaciones y
quedó restablecido
pasadas las 21:00

8 UN FALLO ELÉCTRICO

17 ENSAYOS EN EL CLÍNICO

Domingo de Ramos en plenitud
● El debut de Humildad y Paciencia en el recorrido oficial marcó la jornada

MARILÚ BÁEZ

Investigación
para buscar
soluciones a
la diabetes

LA MOROSIDAD CRECIÓ EN LA PROVINCIA CASI UN 20% EL AÑO PASADO 36

● Éxito del centro en su debut

29 LA PRENSA GALA SE HACE ECO DE LA APERTURA

El Pompidou
recibe 6.300
visitas en sus dos
primeros días

www.malagahoy.es

El hotel Pez Espada
estrena una reforma de
dos millones de euros 314

El Unicaja consigue la
victoria más amplia de la
temporada (80-54) 3DP 2-5

Educación cree que se
dilató el compromiso con las
escuelas de hostelería 310
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VIVIR EN MÁLAGA
INVESTIGACIÓN

Leonor García MÁLAGA

La diabetes no sólo es una pato-
logía de personas mayores, que
aparece cuando el páncreas em-
pieza a fallar debido a la edad
(tipo 2). También puede pre-
sentarse a edades tempranas de
la vida. Un niño puede debutar
en la enfermedad con apenas
dos años (tipo 1). En este caso,
se trata de una dolencia autoin-
mune que destruye las células
que producen insulina. En la
provincia de Málaga hay cerca
de 5.000 pacientes que padecen
la diabetes tipo 2.

Muchas investigaciones han
tratado de dar una solución a es-
tos enfermos. Hace más de una
década ya se probó con los tras-
plantes de islotes pancreáticos.
Aquella técnica dejó de utilizarse

porque no dio los resultados es-
perados y de momento continúa
en investigación. Los especialis-
tas también intentan dar una res-
puesta a estos pacientes con tras-
plantes de células madre, pero de
momento también son trata-
mientos que están en fase experi-
mental.

Así que de momento, la única
opción para estos diabéticos es
pincharse insulina o recibirla
mediante una bomba que perió-
dicamente libera la dosis en san-
gre.

Pero los endocrinólogos, que
conocen mejor que nadie a esos
enfermos, están empeñados en
investigar para que, algún día,
tengan una solución a su patolo-

gía. En ello está la Unidad de
Endocrinología de los hospita-
les Regional y Clínico. Por ello
participa en un ensayo clínico,
junto a otros centros sanitarios
de Europa y Estados Unidos pa-
ra probar dos fármacos en esta-
dios muy iniciales de la diabetes
tipo 1.

El responsable de la unidad,
Francisco Tinahones, explica
que la terapia se aplica única-
mente en aquellos pacientes que
todavía no tienen muertas el
100% de las células Beta, res-
ponsables de producir la insuli-
na.

Uno de los ensayos clínicos
consiste en administrar un fár-
maco que ya se emplea para la
diabetes tipo 2, pero aplicándo-
lo al tipo 1 con un uso diferente

porque parece que aumenta la
supervivencia de las células B.
El otro ensayo apunta a neutra-
lizar con el medicamento aque-
llas células que provocan la
muerte de las que producen in-
sulina.

“La novedad es que llevába-
mos muchísimo tiempo sin in-
vestigación en fármacos que pu-
dieran curar o retrasar la diabe-
tes tipo 1”, manifestó Tinahones.

Ambos hospitales malagueños,
además de su labor asistencial,
contribuyen así a la investigación
junto a numerosos centros de to-
do el mundo para intentar curar
o paliar la diabetes. Quizás algún
día los investigadores lo consi-
gan.

Un paciente diabético muestra su bomba de insulina.

Buscando soluciones para la diabetes

● El Clínico y el Regional participan en dos ensayos clínicos junto a otros hospitales de

Europa y EEUU para intentar atajar la patología que aparece a edades tempranas, la tipo 1

Llevábamos muchísimo
tiempo sin investigación
en fármacos para la
diabetes tipo 1”

Francisco Tinahones
Endocrin. Clínico y Regional

El Clínico usa dos fármacos contra la obesidad
El Hospital Clínico utiliza –den-
tro de un ensayo clínico– dos
fármacos contra la obesidad.
El tratamiento ya ha sido apro-
bado por la Agencia Europea
del Medicamento y está pen-
diente de su autorización en
España. Uno es en comprimi-
dos y otro es inyectado. Según
el director de la Unidad de En-
docrinología de ese centro sa-
nitario y del Regional, Francis-
co Tinahones, los fármacos
consiguen que los pacientes
tengan pérdidas de peso supe-
riores al 5% añadidas a los ki-

Europea del Medicamento y
que previsiblemente se comer-
cializarán en pocos meses en
España. Los pacientes que los
reciben en el hospital son
aquellos que comenzaron
aquel ensayo clínico y que con-
tinúan en seguimiento. Hasta
ahora, solo había un fármaco
contra la obesidad –el Orlistat–
cuya eficacia es moderada. Los
dos nuevos medicamentos que
el hospital malagueño utiliza
bajo el paraguas del ensayo clí-
nico son el Liraglutide3.0 y el
Bupropion Naltrexona.

los que reducen con la dieta. Pa-
ra ello, el ensayo clínico compa-
ra dos grupos de obesos. Unos
que sólo controlan la comida y
otros que, además, son tratados
con los fármacos. Por ejemplo,
Tinahones dice que si un pacien-
te obeso de 120 kilos con dieta
consigue bajar a 117; cuidando la
alimentación y tomando los nue-
vos fármacos, bajan hasta 111.
El hospital malagueño ya partici-
pó en el ensayo clínico inicial
que contribuyó a demostrar la
eficacia de los tratamientos que
ahora ha aprobado la Agencia

En Málaga hay casi

5.000 diabéticos que

sufren la patología

desde jóvenes

R. L. MÁLAGA

La primavera favorece la secreción
de feromonas, oxitocina, dopami-
na y noradrenalina, hormonas re-
lacionadas con la atracción sexual
y que influyen positivamente en el
estado de ánimo, según indicaa la
jefa de Psicología de Hospital Qui-
rón Málaga, Cristina Green. De ahí

se explica el dicho de la primavera
la sangre altera ya que en esta épo-
ca aumenta la luminosidad y la
temperatura, se producen cam-
bios en la presión atmosférica, flo-
ración y polinización, los cuales se
traducen en desajustes en algunos
neurotransmisores y hormonas.

“La primavera es el despertar de
la vida, lo que en los seres huma-
nos se traduce en mayor apertura

a la comunicación, al amor y a la
sexualidad. Se produce un incre-
mento de la actividad, al tener más
energía, mientras que el aumento
de la luz y de la temperatura, re-
dunda en que se pasa más tiempo
fuera de casa y se emplea un ves-
tuario más ligero y desenfadado”,
apunta el jefe de Psicología de Hos-
pital Quirón Marbella, Antonio de
Dios.

De hecho, existe evidencia
científica que indica que el cam-
bio en la luz ambiental y en las
condiciones climáticas puede in-
fluir en el estado de ánimo. “Se
requiere un proceso de adapta-
ción que conlleva un impacto
emocional que puede ser de ín-
dole positiva (euforia primave-
ral) o de índole negativa (astenia
primaveral)”, apunta Green.

No obstante, las modificacio-
nes en los niveles hormonales no
inciden de igual forma en el esta-
do de ánimo de todas las perso-
nas. En este sentido, la readapta-
ción del organismo puede provo-
car tanto un mayor bienestar
emocional como un estado de
apatía, caracterizado por triste-
za, fatiga e insomnio; común-
mente conocido como astenia
primaveral.

Además, el exceso de energía
que genera la llegada de la pri-
mavera puede producir efectos
rebote, como cansancio o incapa-
cidad para concentrarse ante los
quehaceres diarios.

● Favorece la secreción de hormonas que influyen en la atracción sexual

La razón por la que la primavera la sangre altera
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