
El aumento de población
diabética impulsa la
apertura de un hospital
de día especializado
La unidad del Clínico, pionera en
Málaga, atenderá cada año a 2.500
pacientes sin tener que ingre~ados

La enfermedad afecta ya a 5o.ooo
malagueños, el lO% de los usuarios

ALMUDF’NA NOGU¢’S MÁLAGA

FA combinado dieta ricas en grasas
y estilo de vida sedentario se ha con-
ver tido en un pe~ cóctel explo-
sivo para la salud. La mezcla de
ambes ingredientes no sólo está mul-
tiplicando los casos de obesidzd sino
que, además, está disparando la pre-
valencia de enfermedades ligadas
al soprepeso, como la diabetes.
expertos calculan que en torno al
10% de la población padece ya este
trastorno del metabolismo que afec-
ta a más de 150.000 malagueños. La

¯ preecupación por el aumento de la
incidencia de esta potologia está obli-
gando a los centros sanitarios a
poner la lupa sobre esta alteración
y, por ende, a reforzar los medios y
herramientas para ofrecer una as’~
teneia de calidad a los enfermo~ En
esta línea, el Hospital Clinieo ha
dado un paso más y acaba de inau-
gur~., el c¡ue es el primer hospital de
día de la previncia para lralar a dia-
bétioa~ Una unidad pic~e’a que ¡re
v~ atender a 2.500 pacientes al año

Como explicó a este periódico el
jefe del servicio de endecrinelogla
y nutrición del Clínico, Francisco
Tinahone~ la creación de hospita-
les de día para diabétioos es una
medida contemplada en el Plan de
Atención Integral de la Diabetes de
la Consejería de Salud. Se trata de

un dispositivo que ya existe en los
complejos Va’gen del Recío (Sevilla)
y Puerta del Mar (Cádiz). Málaga 
suma ahora a esta apuesta que,
según Tinahones, secundarán a cor-
te plazo la mayaría de ceniros sani-
tarios andainces. ~5~a exlmrmión de
la enfermedad requiere un mayor
control sanitario ~ par tanto, obliga
a que nos pongamos las pilas y cre-
emos más equipamientes~~, apunt6.

Doce horas operativo
El nuevo hospital del día ~strena-
do a principios de febrero- está ubi-
cada en el interior del propio Clini-
co. Su denominación ’de día’ radi-
ca eh la propia idiosincresla de esta
estancia, en la que se trata a los
pacientes sin la necesidad de que
éstes tengan que i~4~esar en el com-
plejo sanitario. El dispositivo fun-
ciona doce horas seguldas, de echo
de la mañana a ocho de la tarde, y
cuenta con un equipo humano int~
grado por un endocrino, un enfer-
mere y un auxiña~

La estancia dispone de una con-
sulta y de una sala anexa con seis
sillones para atender a los enfer-
mos (tiene capacidad para asistir
basla a diez a la voz). Además, está
dotada de un retinógrafo (para la
defección precoz de la ceguera dia-
bética) y de un eco dupiex (para ver
las arterias).
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¯ ¿En qué consiste?: Se trata de ur
dispositivo integrado en el hospita
Clínico en el que se trata a los dia.
béticos sin la necesidad de que
éstos tengan que ingresar en e
complejo sanitario. La unidad espe
cializada funciona ininterrumpi.
damente 12 horas diarias, de ochc
de la mañana a ocho de la tarde.

¯ Equipamiento: El recinto cuent~
con seis sillones para tratar a los
enfermos, una sala de consulta, ur
retinógrafo y un eco duplex. Ade-
más/dispone de un equipo huma-
no formado por un endocrino, un
enfermero y un auxiliar.

¯Qué servicios ofrece: El hospital
de día se encarga de estabilizar a
los enfermos con descompensa-
ciones. Además, realiza test de
sobrecarga oral de glucosa, prue-
bas funcionales endocrinas c
microinfusiones de insulina. Tam-
bién cuenta con un programa de
atención para nuevos diabéticos.

¯ Actividad: 2.500 enfermos al año.
¯ La enfermedad: La diabetes es un

desorden metabólico causado por
la falta de insulina, encargada de
convertir el alimento en energla.

¯ Tipos: La I, que suele aparecer en
la infancia o adolescencia. La II, rela-
cionada cnn la mala alimentaci6n

El estreno de este hospital con-
tribuirá a mejorar y a facilitar la
asistencia ofrecida a los diabético~
tanto a los que acuden derivados
por los médicos de atención prima-
ría como a lco que llegan al Cllnico
por la puerta de Urgencla~

Al respect~ ~ n~dieóque
este servicio está pensado especial-
mente para tratar deseomponsa-
ciones diabéticas graves. Anual-
mente, unos 250 pacientes
en el Clínico vor ese motivo. A par-

HOSPITAL DE DIA. El dispositivo está inteqrado dentro del Clínico

La e.~ancia dispone
de una consulta y de
una sala ~uipada
con seis sillones

tir de ahora, estos enfermos pedrán
recibir una asistencia más eficaz,
cómoda y rápida en el hospital de
dí~ lo que allviará la carga que sufre
el servicio de urgencias y evitará
estancias pro]ongudas de estos
pacientes en planta.

<,Antes, enando llegaba un ~-
mo con un debut de diabetes se le
ingresaba al menos durante una
semana. Con el nuevo dispositivo,
podrá tratarse y regresar a dormir
a casa. sin necesidad de uermane-

cer en el centros>, expuso el doctor
Tinahones.

Pero la estabilización de las des-
compensaciones no será la única
actividad que llevará a cabe el nue-
vo hospital de día. De este modo,
como relató el responsable del ser-
vicio de endecrinología del Clínico,
este dispositivo de alta resolución
asumirá olx~s funciones como la de
realizar los test de sobrecarga de
glucosa a las embarazadas - (<que
podrán conocer de momento los
resultados y, en caso necesario,
empezar a tratarso>- o efectuar las
pruebas funcionales endocrinaa

C6mo Inyectarse insulina
La unidad desarrollará asimismo
un programa de atención dirigido
a los nuevos diabeticos, a quienes
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y está atendido doce horas al dia por un endocrino, un enfermero y un auxiliar. / SUR

un educador los enseñará la mejor
forma de inyectarse la insulina, el
funcionamiento de las bombas de
infusión, o las pautas alimenticias
a seguir. El recinto Contará igual-
mente con microtafusoros de insu-
lina para estabilizar a aquellos
pacientes que 1o necesiten. Estos
usuarios también contar~ con la
supervisión de un especialista,
quien se encar~a~ de realzarlos un
seguimiento durante las doce pri-
meras horas.

Como recordó Tinahones~ la dia-
betes es en estos momentos una de
las principalos lacras sanRarlas y
una enfermedad cada vez más fre-
cuente entre la población. En ese
sentido, subrayó que el 30% de los
pacientes que ingresan hoy dia en
un ho$oital son diabétic~~

Informes a
través de SMS

A mediados de 2007, el hospital
Clinico puso en marcha un nove
doso programa de telemedicina
dirigido a pacientes diabéficos.
Se trata de una aplicación que
gracias a las nuevas tecnologías
permite que el enfermo esté en
Continuo contacto con su médi-
co sin necesidad de dosplazarse
hasta la consulta.

De este modo, el usuario le
remite l~eriódic~rnent~ ~1 f~mfl.

tativo sus conú’oles de glucosa a
través de teleflmía m0vil y éste le
prescribe por SMS la dosis que
neossita e~ cada mommto según
su evelucióv. Además, cada mes
los médioss elaboran un ir~cme
de los pacientos y se los envían
per mensaje

Este sistm~ que ya suma ocho
moses de roda}~ benefmia actual.
mente a 90 diabéticos malague-
ños, como explicó a SUR el jefe
del servicio de endocrinolegia y
nutrición del Clínico, Francisco
Tinahonos. ~Su gran aliciente os
que mesura la ccmunicaci~ enlre
prof~ional y eru¢~’mo, quien a su
vez f~na e~ ~fnodida~>. ~

Médicos atienden cada
vez a más jóvenes que
sufren la enfermedad
por el exceso de peso
El Clínico trató el año pasado a más de
5o menores de 25 años con diabetes

Los nuevos estilos de vida están
disparando les casos de obosidad
infantil. Las agendas de los
padres, cada vez más apratadas,
impiden a muchas familias vigi-
lar la alimentación y las activi-
dades de sus hijos. Según los
datos que manejan los endocri-
nos, más del 30% de los niños
andalucos de entra dos y doce
años presenta sehreposo. Un prc-
blema que empieza a pasar fac-
tura a decenas de adoloscentos.
Los expertos en nutrición aler.
tan de que esos kilos de más
sumados durante la infancia
están precipitando la aparición
de patologíos propias de perso.
nas adultas, como son la diabe.
tos o el colosteroL

En oste osntido, el jefe del sec-
vicio de endocrinologla y nutri-
ción del Clinlco, Francisco Tina-
hones, destaca el ~dncremento
espectecular~, de cases de aperi-
ción de diabetes de tipo H (muy
ligada a la obesidad y el seden-
tarismo) entre j6venos menores
de 25 años. S¿lo e~ 2007, los pro-
fosiomlos de osm complO~s seni-
tarjo tratar~n a medio centenar
de nuevos diabétlcos de estas
cara~xisticaa

¢<Antes, la media de edad a la
que solla apemc~ osm aitm-aci~
del metabolismo rondaba los50
años. Lo que nos sorprende es
que dosde hace un par de años se
está multiplicando la prevalen-
cia de oste trastorno en etapas
cada ves ra~s ~>, subre-
ya Tinahone~

Para este experto, la explica-
ción a este (@reocupante~
aumento de jóvenes diabéticos
reside en el imparable incre-
mento de la obesidad infantil,
fruto de la osmbinación de malos

hábitos alimentarios y de una
inactividad fisica. ~(EI niño que
es oboso con ocho años, al llegar
a les 18 ya es diabético,, apunta.
Y añade un dato: el 10% de los
niños con indice de masa cor-
peral superior a 30 tiene riesgo
de tener diabetes en un futuro.

Poco deporte
Al respecto, los endocrinos
~ la impe~ (~ cen~
binar una dieta saludable con
ejercicio. Sin emlmrgo, como rem
gen les estudios, más de la mit3d
de los adolescentes malagueños
no practica actividad deperfiva
alguna fuera del horario oscolaz
El informe, elaborado en colalx>
ración con la Fundación Dieta
Mediterrános~ pone de manifiesto
que a parilr de los 14"añes sólo el
52% de los niños se afana per
sudar la camiseta al solir de cia-
se Una ~ que, osgúnlos
expertos, puede propiciar el
sobrepeso.

Para ganarle el pulso a la b¿~
cula, los ro~ticos coinciden en la
b~alxrtencia de que lm sdultm se
e~tmrcsu m Ixedic~ con el e~en-
t~oe ~n~R~tmyv~-
dums a su dle~ adem~ís de com-
perUr con sus ~ un depar~

El lO% dQ los niños

con masa corporal
superior a 30, estín
expuestos = r~ssos
Los malos híbitos
estín precipitando
patolog(as propias
de adultos
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