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El tratamiento consta
de ocho sesiones y
se probará a partir
de octubre en
enfermos recién
diagnosticados

MÁLAGA. La diabetes tipo uno es
una patología que se desarrolla por
el ataque del sistema inmune con-
tra las propias células beta del pán-
creas, que son las encargadas de
producir la insulina. Hasta el mo-
mento, los tratamientos se han
centrado en reponer dicha insuli-
na, inyectándola. Por suerte, la
ciencia avanza y ahora un nuevo
fármaco pretende combatir el pro-
blema desde dentro aminorando
la destrucción de esas células beta.
El medicamento, cuyo ensayo se
encuentra ya en fase tres (tras ser
testado en animales y en algunos
humanos) empezará a aplicarse en
diabéticos tipo uno de toda Espa-
ña. A partir de octubre, los usua-
rios del hospital Clínico participa-
rán en este importante pilotaje,
cuyameta esmejorar la calidad de
vida de los enfermos.
Comoexplica el responsable del

servicio deEndocrinología yNutri-
ción del Clínico, FranciscoTinaho-
nes, el hospital será el único deAn-
dalucía en experimentar con este
fármaco –denominado Otelxizu-
mab– cuya función no es otra que
moderar la destrucción de las célu-
las quegeneran la insulina. «Lopro-
baremos en los nuevos diabéticos
que no lleven más de tres meses

conviviendo con la enfermedad, ya
que a partir de ese primer trimestre
las células ya están muertas y no
hay perspectivas de que lamedica-
ción sea eficaz», sentencia.

Los síntomas
La diabetes tipo uno suele aparecer
antes de los 20 años y de forma
abrupta. Como cuenta el doctorTi-
nahones, quienes la padecen sien-
ten que necesitan beber mucha
agua, vanmásde lohabitual al baño
y tienenmucho apetito. El fárma-
coqueensayará elClínico actúapre-
cisamente en esta primera etapa de
la enfermedad y su novedad radica
en que es el primero que ha llega-

do a la fase tercera de prueba tras
descartarse su toxicidad y sus efec-
tos secundarios.
El tratamiento es intravenosos y

sedistribuyeenocho sesiones, a ra-
zón de una diaria. De surtir efecto,
como detalla FranciscoTinahones,
lospacientes tendránunamayorde-
pendenciaa la insulina,dadoquesus
reservas de células betas no se des-
truiránpor completo. «Inclusopue-
dequealgunosdejendenecesitar la
insulina», indica.
Losexpertos calculan que en tor-

no al 10% de la población padece
ya este trastorno delmetabolismo
que afecta amás de 150.000mala-
gueños. Lamayoría de los casos se

asocian al sedentarismo, la obesi-
dad y a unamala alimentación. El
Clínico realiza seguimientos a 1.500
enfermoscondiabetes tipouno,una
variedad en la que debutan alrede-
dor de 70pacientes cada año solo en
el caso de este hospital, que atien-
de en régimendedía a 5.000perso-
nas con esta alteración.
La preocupaciónpor el aumento

de la incidencia de esta patología
(unade las principales lacras sanita-
rias actuales) está obligando a la ad-
ministración a reforzar losmedios
yherramientasparaofrecerunaasis-
tencia de calidad a los enfermos. El
30% de los pacientes que ingresan
hoy enunhospital son diabéticos.

El Clínico ensaya un novedoso
fármaco para frenar la diabetes

El hospital de día para diabéticos del Clínico atiende a cinco mil personas cada año. :: SUR
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El seguimiento de los
pacientes, por SMS y
correo electrónico

El equipodeendocrinos delHos-
pitalClínicopusoenmarchahace
mesesunnovedoso sistemaque
permitehacer el seguimiento a
pacientes diabéticos tipo 1, que
son los quenecesitan inyectarse
diariamente insulina, a través de
una sencilla aplicación informáti-
ca. Los enfermos semiden suni-
vel de glucemiay cada 15días re-
mitenesa informaciónvía teléfo-
nomóvil opor ‘email’ a una cen-
tral dedatos, dedonde la cogen
los endocrinos. Estos responden,
tambiénpor estos canales, y les
indicana los pacientes si tienen la
glucemiabienoha subidopor en-
cimade lonormal.
La gran ventaja de este pro-

grama de telemedicina, pionero
en España, es que les evita a los
140 diabéticos tipo 1 que están
en seguimiento almenos tres vi-
sitas al hospital cada año.Asi-
mismo, se les ahorra unamedia
de 450 kilómetros en desplaza-
mientos y pasar diez horas anua-
les en el coche. «Los diabéticos
tipo 1 suelen ser jóvenesy, por
tanto, activos laboralmente. Para
ellos, esmuchomás cómodo re-
mitir los datos de sugradodeglu-
cemia a través del teléfonomóvil
opor correoelectrónicoqueve-
nir personalmente al hospital»,
detallarondesdeelClínico.

Elmedicamento
pretende aminorar la
destrucciónde las células
queproducen la insulina

El hospital regional
aumenta la calidad
y la variedadde los
productosparapersonas
ingresadas en sus tres
centros sanitarios
:: SUR
MÁLAGA. Desayunosymeriendas
comohechosencasa.ElHospitalRe-
gionalCarlosHayaha implantadoun
nuevosistemadedistribucióndeali-
mentos para los pacientes ingresa-
dos. Para ello, el complejohospitala-

rio ha adquirido este verano 70 ca-
rros de restauración con capacidad
para ofrecer al paciente unamayor
diversidaddeproductosapiedecama.
Servirán para distribuir alimen-

tos para desayunos, meriendas y
tentempiés demedianoche de los
pacientes ingresados que tengan
indicada una dieta normal. El nue-
vo sistema se está implantando de
manera paulatinayya estánen fun-
cionamiento 30 carros en elHospi-
tal General, 15 en el Civil, y, antes
de final de año, se utilizarán 25 en
elMaterno Infantil.
Entre lasventajasqueofrecen los

nuevos carros de restauración para
los pacientes, destaca lamayor va-
riabilidad de productos a elegir, con
objeto de que la ingesta de alimen-
tos se adapte lo más posible a sus
gustos y preferencias. Se han incor-
porado nuevos productos al listado
de alimentos que se ofrecen para
acompañar el pan, al igual que di-
ferentes presentaciones de cafés,
chocolate o infusiones.
Además, el sistema realiza el fil-

tradodelaguaquemejorael saborde
los líquidospreparados, así comova-
sos térmicos que losmantienen ca-
lientes. Para los profesionales res-
ponsables del reparto de alimen-
tos, los nuevos carros han supues-
to unamayor rapidez y comodidad
a la hora de la distribución, ya que,
hasta ahora se precisaban dos dife-
rentes para el mismo reparto. Los
nuevos carros son demás fácilma-
nejo y transporte y cuentan conun
sistema de autolimpieza.
Estosdispositivosdisponendeuna

autonomía energética de cinco ho-
ras y su capacidad es el doble que la
de los anteriores, pudiendo ofrecer
másdeuncentenar de servicios sin
necesidad de reponer agua.
Estamedidaseenmarcaenelcon-

juntodeactuacionesdirigidasdesde
elServiciodeRestauracióndel com-
plejo hospitalario para hacer más
agradable la estanciahospitalariade
los pacientes, propiciando de esta
forma sumás rápida recuperación.
En lamisma línea, desde princi-

piosde año seha iniciadoenelHos-
pitalGeneral la libreeleccióndeme-
nús para pacientes hospitalizados
que cuenten conuna dieta normal.
En el complejo hospitalario se ela-
borandiariamentemásdeunmillar
demenúsdiarios, sujetos a21dietas
diferentes. En la actualidad dos di-
plomados en dietética preguntan
cadamañana a los ingresados con
dietanormalquédeseantomaren la
comida, eligiendo entre dos o tres
primeros y segundos platos.

Carlos Hayamejora los
desayunos ymeriendas
para sus pacientes 70

Son los carros que incorporará
paulatinamiente hasta final de
año el Hospital Regional Carlos
Haya paramejorar la calidad del
servicio de restauración para los
desayunos, cenas y tentempiés
demedianoche de los pacientes
ingresados, tanto en el Hospital
General como en el Civil y el
Materno Infantil
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