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Este sistema de
telemedicina mejora el
control de los enfermos
y reduce a la mitad
los desplazamientos
al hospital

MÁLAGA. Las nuevas tecnologías
son una herramienta que ayuda a
la medicina a la hora de tratar a los
pacientes. Así, Internet permite a
casi un centenar de diabéticos tipo
1 estar en contacto con la unidad

de diabetes del Hospital Carlos
Haya. Los enfermos envían a tra-
vés de la Red, al menos una vez al
mes, datos sobre sus valores de glu-
cemia capilar o de los autoanálisis
de glucosa que se hacen de cuatro
a ocho veces al día e indican la can-
tidad de insulina que se ponen, los
alimentos que comen y el ejerci-
cio físico que realizan. Esa infor-
mación es evaluada por los médi-
cos especialistas en endocrinolo-
gía y, en un plazo máximo de 48
horas, mandan a los pacientes, a
través de un correo electrónico o
de un mensaje de teléfono móvil,
las recomendaciones que deben
cumplir para hacer frente a su tras-
torno metabólico.

Este sistema permite un mejor
seguimiento y control de perso-
nas que sufren una diabetes tipo
1 inestable, que les origina de doce
a quince hipoglucemias leves se-
manales (bajadas de azúcar) y al-

guna grave que, incluso, puede
provocarles un desmayo y la pér-
dida de conciencia, explicó ayer a
este periódico la responsable de la
unidad de diabetes de Carlos Haya,
Marisol Ruiz de Adana.

Miedo y fobias
«La consulta de telemedicina hace
que los pacientes tengan una ma-
yor seguridad, porque saben que
están en contacto continuo con
nosotros», dijo la doctora Ruiz de
Adana. En ese sentido, explicó que
el miedo a que se les presente un
episodio de hipoglucemia trae con-
sigo que esos enfermos con una

diabetes inestable sufran a veces
fobias que deben ser tratadas con
ayuda psicológica.

Aparte de conseguir una mayor
estabilidad de la glucemia, la con-
sulta de telemedicina reduce a la
mitad las visitas al hospital para las
revisiones. De ese modo, en vez de
ir una vez cada trimestre, lo hacen
cada seis o nueve meses. «Gracias
al seguimiento que realizamos vía
telemática, los pacientes se aho-
rran desplazamientos, con la ven-
taja de que no tienen que faltar al
trabajo para acudir a la consulta»,
señaló la doctora Ruiz de Adana. La
especialista indicó que a los enfer-
mos seleccionados por la unidad de
diabetes para su control mediante
la telemedicina se les enseña cómo
funciona el proceso informático
que les permite enviar los datos al
hospital por Internet. Un requisi-
to que deben cumplir es estar mo-
tivados para mantener a distancia

un intercambio de información so-
bre su estado de salud con una pe-
riodicidad mensual como mínimo.

En principio, la actividad de la
consulta de telemedicina empezó
con personas que siguen una tera-
pia con sistemas integrados de in-
fusión subcutánea de insulina y
sensores de glucemia, que se en-
cargan de monitorizar de manera
continua los niveles de glucosa en
la sangre del tejido subcutáneo.
Tras comprobar el grado de satis-
facción y buen funcionamiento de
este sistema, la unidad de diabe-
tes incluyó también a pacientes
que reciben una infusión subcu-
tánea de insulina sin monitoriza-
ción de glucemia, así como a otros
con un mal control metabólico que
se inyectan multidosis de insuli-
na con bolígrafos especiales de cua-
tro a seis veces al día.

La unidad de diabetes de Carlos
Haya participa en el estudio mul-
ticéntrico nacional Telemed-dia-
betes, que promueve el Centro de
Investigación Biomédica en Red
de Diabetes y Enfermedades Me-
tabólicas Asociadas (Ciberdem)
del Instituto de Salud Carlos III.
La finalidad es conocer la eficacia
y utilidad del seguimiento tele-
mático de los enfermos y el coste
asociado que tiene tanto para los
afectados como para los profesio-
nales. En la provincia de Málaga
hay unos 8.000 diabéticos tipo 1.
Su organismo destruye las célu-
las beta, que son las encargadas de
fabricar insulina, por lo que nece-
sitan inyectársela.

Carlos Haya sigue por Internet a
pacientes con una diabetes inestable

Profesionales que trabajan en la unidad de diabetes del servicio de endocrinología del Hospital Regional Carlos Haya. :: SUR

Nuevo paso para el anillo
ferroviario de Antequera

:: SUR. El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif) ha li-
citado por 4.118.389 euros la cons-
trucción de la nueva subestación
eléctrica de tracción en Bobadilla,
que dispondrá de dos grupos de
transformación. Esta infraestruc-
tura se engloba dentro del proyec-
to de construcción del anillo ferro-
viario de Antequera.

EN BREVE 728 becados de la UMA
estudiaron en Europa

:: E. P. Durante el curso 2010-11,
Europa acogió a 728 alumnos de
la Universidad de Málaga, a través
del programa Erasmus, que pre-
tende mejorar el conocimiento de
los idiomas de la Unión Europea.
Países como Italia, Francia, Ale-
mania, Reino Unido, Portugal, Po-
lonia y Bélgica fueron los desti-
nos más solicitados por los estu-
diantes, para disfrutar de estas es-
tancias.

Corte total en la A-45 por
las obras de la autopista

:: SUR. Las obras de construcción
de la autopista de Las Pedrizas (AP-
46), que promueve el Ministerio
de Fomento, obligarán al corte to-
tal de la autovía A-45 en sentido
norte (Córdoba), estableciéndose
un transfer en la calzada en senti-
do Málaga entre los puntos kilomé-
tricos 113,75 y 118, entre el lunes,
12 de septiembre a partir de las
21.30 horas, hasta el martes, 13 de
septiembre a las 6.00 horas.

El PP rechaza que la
Diputación esté paralizada

:: EUROPA PRESS. El equipo de go-
bierno del PP en la Diputación de
Málaga rechazó ayer que esta ins-
titución esté «paralizada», como
criticó el PSOE. En este punto, la
vicepresidenta tercera, Ana Mata,
explicó que se acordó acometer en
agosto la remodelación de la estruc-
tura interna porque «dentro de las
administraciones públicas, es el mes
menos efectivo al ralentizarse las
actividades».

�Diabéticos tipo 1. En la provin-
cia de Málaga hay unos 8.000 pa-
cientes de esas características.
Necesitan insulina para hacer
frente a su trastorno metabólico.

�Consulta de telemedicina.
Casi un centenar de diabéticos
tipo 1 son seguidos por la unidad
de diabetes del hospital a través
de Internet.

�Ventajas. Las visitas al hospital
se reducen a la mitad y se logra un
mejor control de los enfermos con
una diabetes inestable.

LOS DATOS

� aescalera@diariosur.es

ÁNGEL
ESCALERA

Unos 8.000
malagueños sufren
los efectos de la
diabetes tipo 1

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

28639

149000

2984 €

31/08/2011

MALAGA

10


