
 
El Hospital El ángel ha creado la

primera Unidad de Diabetes In-
fantil de Andalucía en su área Ma-
terno Infantil. Esta enfermedad es
la segunda enfermedad crónica
que afecta a mayor número de per-
sonas menores de 15 años. De he-
cho, se calcula que más de 30.000
niños y adolescentes padecen dia-
betes en España, y en el 90% de los
casos presentan diabetes tipo 1, y
cada año se registran 1.100 nuevos

debutantes. Los síntomas son la
pérdida de peso a pesar de comer
mucho, tener mucha sed, orinar en
exceso, y en los casos más avanza-
dos además tener visión borrosa,
fatiga e irritabilidad. En la Unidad
de Diabetes Infantil, ante este con-
junto de síntomas se lleva a cabo
una determinación de glucemia. Si
se trata de un debutante se proce-
de a su ingreso durante el periodo

que sea necesario para estabilizar
los niveles de glucosa y determinar
la dosis de insulina necesaria.

Esta unidad, coordinada por la
doctora Patricia Sierra, hace además
Educación Diabetológica, una se-
sión que dura más de dos horas
cuyo objetivo es formar al debutante
y sus familiares para integrar el tra-
tamiento de la diabetes con la in-
sulina en su rutina diaria. Según la
clínica El ángel, es necesario que los
niños y sus padres entiendan cómo
afecta la diabetes a su organismo y
la relación que guarda con la nu-
trición. «El repertorio de alimentos
y su papel en la determinación de
la hemoglobina glicosilada se con-
vierte en un manual imprescindi-
ble», señaló en un comunicado.
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El Ángel crea la primera unidad de
Diabetes Infantil de Andalucía

La unidad hace también
Educación Diabetológica para
formar al debutante y a sus
familiares



 
El Hospital Materno Infantil va a

participar este año en un ensayo
clínico europeo que estudiará el
tratamiento con un anticuerpo
monoclonal en las recaídas de leu-
cemia linfoblástica aguda, como
terapia puente en los casos en que
no hay una buena respuesta a la
quimioterapia previa al trasplan-
te. El centro malagueño será uno
de los nueve centros españoles y el
único andaluz que participe en
este estudio, que analizará cómo
se dirige dicho anticuerpo hacia
los marcadores específicos CD19
y CD3. 

El jefe de sección de Hematolo-
gía Infantil, Pedro Ruiz, señaló con
motivo del Día Internacional del
Cáncer Infantil que este trata-
miento va a favorecer poder tras-
plantar a niños que de otra mane-
ra no podían someterse a ellos
por su condición de recaída. «Si es-
tamos diagnosticando 15 leuce-
mias al año se podrían beneficiar
casi todos, o los de recaída o los que
no hayan tenido respuesta», seña-
ló Ruiz, que explicó que actual-
mente se están realizando tras-
plantes provenientes de uno de los
progenitores por la similitud dada
la caída de la natalidad y las cifras
de hermanos a los que recurrir.
«Estamos intentando obtener san-
gre de algunos de los progenitores
que se asemejen, los éxitos son im-
portantes», señaló el médico, que
recordó que el fin último de la in-
vestigación y la clínica es que la tasa
de leucemia sea «cero».

Las leucemias agudas son el
grupo de neoplasias más frecuen-
tes en la infancia, situándose en se-
gundo lugar, por su frecuencia,
los tumores del sistema nervioso
central. El trasplante de progeni-
tores hematopoyéticos –conoci-
do como trasplante de médula
ósea – sigue siendo el tratamiento
de elección para algunos casos de
leucemias. Con los protocolos ac-
tuales de tratamiento, adaptados al
riesgo de la enfermedad, se está
consiguiendo una tasa de curación,
que en algunos casos puede llegar
al 90%, por lo que sólo un peque-
ño porcentaje de los pacientes pe-
diátricos va a necesitar la realiza-
ción de un trasplante de progeni-
tores hematopoyéticos. 

Por su parte, el jefe de sección de
oncología de Pediatría, tomás
Acha, recordó algunos de los pun-
tos del decálogo de la Sociedad In-
ternacional de oncología Pediá-
trica que pide, entre otras mejoras,
que los niños tengan acceso a los
nuevos tratamientos, diseñados
normalmente para adultos, que
se dé más medicina molécula y
también personalizada para cada
tipo de tumor, que no se olviden los
casos de cáncer en adolescentes y
adultos jóvenes, que se vigile la ca-
lidad de vida de los supervivientes
y que se investigue el cáncer in-
fantil, «de momento es descono-
cido», agregó.

Las secciones de oncología y
Hematología Pediátrica del Hos-
pital Materno diagnosticaron el
pasado año a 82 menores con en-
fermedades oncológicas, de los
que 20 fueron leucemias agudas y
62 tumores sólidos. Asimismo, en
2015, los hematólogos atendieron
4.500 consultas y los pediatras un

total de 3.000 consultas. 
En lo que se refiere a las unida-

des de hospitalización y los hos-
pitales de día infantiles se llevaron
a cabo más de mil sesiones de tra-
tamientos citostáticos, como qui-
mioterapia, a 61 pacientes con tu-
mores sólidos y más de 1.600 se-
siones de citostáticos a 52 menores
con patología hematológica. Ade-
más, la Unidad de Cuidados Pa-
liativos Pediátricos trata en la ac-
tualidad a 8 niños.

La Comisión de tumores del
hospital compuesta por oncólogos,
hematólogos, cirujanos pediátricos,
neurocirujanos y radioterapeutas
determinan, en función de proto-
colos internacionales consensua-
dos por sociedades científicas, las

mejores opciones de tratamiento
posibles para cada paciente dentro
de todas las opciones disponibles.

Con motivo del día del Cáncer
Infantil, Málaga se sumó un año
más a la lucha contra esta enfer-
medad. Las asociaciones de la
Agrupación de Desarrollo Unidos
contra el Cáncer hicieron una suel-
ta de globos y se leyó un manifies-
to en apoyo a la investigación. Asi-
mismo, estas entidades sin ánimo
de lucro entregaron a la gerente de
Fimabis un cheque por valor de
4.000 euros cuyo destino será el
desarrollo de un protocolo nacio-
nal para el tratamiento del nefro-
blastoma, que lleva a cabo la Uni-
dad de oncología Pediátrica del
hospital malagueño. 

El Materno participará en un ensayo clínico
europeo sobre las recaídas de leucemia

Momento del acto ayer en la puerta del Materno Infantil. GREGORIO TORRES

Este centro diagnosticó el año pasado un total de 82 casos oncológicos, 20 de ellos hematológicos y 62 tumores sólidos
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Málaga
El Materno diagnosticó el

año pasado 82 casos. En el
conjunto andaluz cada años se
contabilizan 200 nuevos casos
de cáncer infantil de entre 0 y
15 años mientras que a nivel
español son 1.100, 25% de

ellos leucemias.



82 casos
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LA OPINIÓN

Dispositivo de control.

La Diputación ha apostado por
un pacto andaluz por la salud
mental, una proposición acorda-
da tras la reunión que la vicepresi-
denta y diputada de igualdad, Ana
Mata, mantuvo con todos los gru-
pos políticos de la corporación y la
Asociación de Familiares y Perso-
nas con Enfermedad Mental de
Málaga (Afenes).

Esta reunión se llevó a cabo con
motivo del seguimiento de la mo-
ción que se llevó a pleno en no-
viembre del pasado año, relativa a
la escasez de recursos públicos
destinados a familiares y personas
con enfermedades mentales. En la

misma, Afenes planteó a la corpo-
ración la propuesta de impulsar un
pacto andaluz por la salud mental
con el objeto de dotarla de recur-
sos suficientes y cubrir todos los dé-
ficits del sistema público actual.
Además, en la comisión de segui-
miento se confirmó que no se han
llevado a cabo las peticiones a las
que se hacía referencia en la mo-
ción, como es la dotación de par-
tidas presupuestarias al Hospital
Comarcal de la Costa del Sol, que
sigue sin tener equipamiento y
una plantilla de profesionales. Así
como el Hospital Comarcal de
Ronda que, igualmente, continúa
sin dotarse de recursos humanos.
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La Diputación impulsa un
pacto andaluz para destinar
más recursos a salud mental
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