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SALUDSUCESOS

EP / TOLEDO
Más de la mitad de la población
castellano-manchega estudia-
da en Atención Primaria que
padece diabetes logra un con-
trol óptimo de los niveles de
glucosa y otro tercio presenta
un control aceptable, según el
Barómetro para la mejora asis-
tencial de los pacientes con
diabetes, una iniciativa de la
Fundación de Castilla-La Man-
cha para la Diabetes (Fucamdi)
y Novo Nordisk.

Según el estudio, el 60% tie-
ne el colesterol normal, el 60%
la presión arterial en cifras con-
sideradas aceptables y uno de
cada dos es obeso. Además, un
16% de los pacientes no se ha-
ce análisis de seguimiento del
colesterol y un 7% no observa
su presión arterial.

Según explica Patricio Gi-
ralt, director de la Fundación
de Castilla-La Mancha para la
Diabetes, «lo que más nos preo-
cupa es la obesidad, y es que
hoy sabemos que la obesidad
junto con la diabetes aumen-
tan el riesgo de mortalidad, de
enfermedades cardiovascula-
res y ambas son responsables
del aumento de la incidencia
de numerosos tumores».

A pesar de estos datos, en
opinión de este experto, «si nos
comparamos con otros países
de nuestro entorno, no esta-
mos mal situados en lo que se
refiere al control de glucosa en
sangre». Sin embargo, advierte
de que «sí hemos comprobado
que los pacientes se realizan
menos controles glucémicos
de los que recomiendan las
guías terapéuticas».

Esta primera fase del Baró-
metro para la mejora asisten-
cial de los pacientes con diabe-
tes es una experiencia piloto
que se ha realizado en 20 cen-
tros de salud del Área de Alcá-
zar de San Juan (Ciudad Real),
con más de 900 pacientes, para
medir el grado de control de los
mismos en Atención Primaria.

La mitad de los
diabéticos de la
Región llevan un
control óptimo de
la enfermedad

Hallan muerto a un hombre con tres
puñaladas en una calle de Talavera
El fallecido, vecino de 42 años de la ciudad, fue encontrado a primera hora de la mañana
junto a un contenedor ensangrentado y con signos de violencia por arma blanca

• El Juzgado ha decretado
el secreto de sumario y to-
davía no hay una hipóte-
sis prioritaria de las cau-
sas, aunque hay voces
que apuntan a un robo o
un ajuste de cuentas.

LETICIA G. GOLAO / LT / TALAVERA
La noche con más horas del año
ha dejado un trágico despertar en
Talavera de la Reina. Un hombre
de 42 años, de nacionalidad espa-
ñola y vecino de la ciudad, fue ha-
llado muerto en la madrugada del
domingo junto a unos contenedo-
res de reciclaje en la calle Juventi-
no Nieto Blanco, en la parte pos-
terior del Asilo de las Hermanitas
de los Pobres y justo en frente de
la iglesia del Pilar.

La Policía Nacional recibió el
aviso poco antes de las 6,30 horas
de la mañana. Una vez que los
efectivos acudieron a la zona indi-
cada, encontraron en el lugar del
suceso el cadáver con «evidentes
signos de violencia» de arma blan-
ca y al menos tres puñaladas en el
pecho, según han confirmado a La
Tribuna fuentes cercanas a la in-
vestigación.

Los efectivos policiales proce-
dieron a acordonar la zona y le-
vantaron el cadáver después de la
autorización del médico forense.
Después el cuerpo del fallecido fue
trasladado directamente al Insti-
tuto Anatómico Forense ubicado
en Toledo, donde ayer por la ma-
ñana se le practicó la autopsia. El
fallecido, bien conocido entre el
vecindario, respondía a las inicia-
les J.L.L.C.

El subdelegado del Gobierno
en la provincia, el talaverano Fran-
cisco Javier Corrochano, fue el en-
cargado de aportar algunos de los
pocos detalles del suceso que ayer
se podían conocer. Por un lado

subrayó que aún no existe ningu-
na «hipótesis prioritaria» aunque
ya hay algunas voces que hablan
de un ajuste de cuentas o de la po-
sibilidad de un robo con violencia
e intimidación.

Todavía habrá que esperar un
poco para conocer más detalles
del presunto homicidio y sus cau-
sas. Tal y como explicó el propio
Corrochano, después de la autop-
sia se conocerán algunos datos
que ayudarán en la investigación
de la Policía Judicial, que se inició
el mismo día en que se conoció el
suceso con el fin de detener a la
persona o personas responsables
de lo ocurrido. Por el momento el
caso se encuentra bajo secreto de
sumario después de que así lo ha-
ya decretado el Juzgado de Prime-

ra Instancia e Instrucción número
2 de Talavera.

LUGAR DEL SUCESO. Durante la
jornada de ayer, el lugar donde fue
encontrado el cadáver revelaba
signos de la violencia que acabó
con su vida. Así, en uno de los con-
tenedores podían apreciarse va-
rias manchas de sangre así como
la tierra esparcida en la acera para
intentar borrarlas. Del mismo mo-
do, un ramo de flores recordaba
en una farola cercana el trágico su-
ceso que había ocurrido allí pocas
horas antes. Sólo un día antes de
que los españoles acudan a los ce-
menterios a honrar la memoria de
sus difuntos, las calles de Talavera
fueron las primeras en dar el últi-
mo adiós a uno de sus vecinos.

LA TRIBUNA / GUADALAJARA
El Hospital Universitario de Gua-
dalajara realizó en el mes de junio
y por primera vez en la Región, una
intervención que ha utilizado cé-
lulas madre del propio paciente
como terapia en pacientes isqué-
micos irrevascularizables. La ope-
ración fue realizada a cargo del
Servicio de Angiología, Cirugía
Vascular y Endovascular, en cola-
boración con el de Hematología

Los pacientes, ambos varones
de 70 y 53 años, diabéticos, sufrían
una arteriopatía con lesiones is-
quémicas en el pie por lo que, en
principio, tenían cómo única al-

ternativa la amputación. Además,
diversos estudios habían descar-
tado previamente las posibilida-
des de mejorar el riego de la extre-
midad mediante tratamientos en-
dovasculares o convencionales.

Dado que la herida no cicatri-
zaba y la única opción alternativa
era la amputación total de la ex-
tremidad, se les planteó someter-
se a una novedosa técnica con cé-
lulas madre, cuya puesta en prác-
tica se realizó el pasado mes de
junio y septiembre, respectiva-
mente. La técnica, todavía en de-
sarrollo, tiene como objetivo la re-
generación de nuevos vasos

(neoangiogénesis) a partir de cé-
lulas madre del propio paciente,
lo que supone la ausencia de posi-
bilidades de rechazo.

Además, esta nueva técnica, se
ha realizado íntegramente por
personal de este Hospital lleván-
dose a cabo de principio a fin en
quirófano, lo que evita eventuales
problemas de manipulación celu-
lar, por lo que respeta la legisla-
ción vigente respecto a manipula-
ción genética.

El primer paciente intervenido
en el Hospital Universitario de
Guadalajara con esta nueva técni-
ca fue dado de alta al día siguiente

y se le han venido realizando las
correspondientes curas ambula-
torias, siendo su evolución total-
mente satisfactoria tras cuatro
meses transcurridos desde el tra-
tamiento.

En este centro sanitario ya se
vienen realizando diversas técni-
cas en cuyo desarrollo se utilizan
células madre, concretamente au-
to-trasplantes de células progeni-
toras de sangre periférica, modali-
dad de tratamiento para determi-
nadas enfermedades inmunes o
tumorales (mieloma múltiple, leu-
cemia, aplasia medular, linfomas,
etc).

Una nueva técnica con células madre
logra salvar las piernas de dos pacientes

Una de las fases de la intervención.

El cadáver fue hallado junto a estos contenedores, donde antes de terminar el día ya había flores de recuerdo./ PEÑA

A las 6:30 horas la
Políca Nacional
recibió el aviso y

encontró el
cuerpo sin vida de

un hombre
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