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 El Hospital Delfos pone en marcha un plan
asistencial pionero en Cataluña para reducir

la incidencia de enfermedades urológicas

En 2016 se atendieron entre 1.000 y 1.200 pacientes en urgencias por
litiasis  renal  (cálculos  renales)  o  infecciones  de  orina.  De  éstos,  un
elevado número acudió más de una vez

El  Hospital  Delfos  y  la  empresa  Devicare  han  firmado  un  acuerdo  de
colaboración para introducir el método first-in-class Lit-Control® basado
en el autocontrol del pH urinario

Un  pH  urinario  adecuado  previene  estas  enfermedades  y  favorece  la
eficacia de los antibióticos

El hospital da un paso adelante para ayudar al paciente en el autocontrol
de su salud, uno de los retos del sistema sanitario, y que así pueda formar
parte de las decisiones terapéuticas recomendadas por sus médicos

Barcelona/Cerdanyola del Vallès, 29 noviembre 2017 – El Hospital Delfos de Barcelona
implantará un plan de mejora asistencial  basado en el  autocontrol del paciente
desde  el  domicilio para  reducir  la  recurrencia  de  las  enfermedades  urológicas
crónicas  como  la  litiasis  renal  y  urinaria (piedras  en  el  riñón  u  orina)  o  las
infecciones de orina, entre otros. También para potenciar la participación proactiva
del paciente en las decisiones clínicas que le afectan directamente.

En su apuesta por la calidad y la tecnología de última generación, el Hospital Delfos
incorporará un nuevo abordaje médico para el tratamiento de estas enfermedades que
están recomendando expertos de prestigio internacional: el control del pH urinario
a través del innovador método  Lit-Control® desarrollado por la empresa Devicare. 

Esto se realizará mediante la puesta en marcha de un Protocolo Asistencial de estudio
prospectivo  y  observacional  de  los  pacientes  que  presentan  estas
patologías urológicas antes mencionadas, y que ha sido diseñado conjuntamente por
los equipos de Urología y de Urgencias del Hospital Delfos bajo la dirección de sus
responsables, el Dr. Carlos Torrecilla, director del Servicio de Urología, y la Dra. S.
López  Coll,  jefa  de  la  Unidad  de  Urgencias,  así  como  el  equipo  científico
de Devicare. 

Cuando el paciente ingrese en urgencias con alguna de estas patologías, se medirá su
pH urinario y, en caso de que esté fuera del rango adecuado, se pautará un control y
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seguimiento semanal. Éste lo realizará el mismo paciente mediante un  dispositivo
médico dotado de biosensores que se le entregará y que permite medir desde el
domicilio  de forma sencilla  y precisa el  pH de la  orina sin  tener que ir  al  centro
hospitalario, como hacen los diabéticos con el glucómetro.

Un pH entre 5,5 y 6,2 previene la formación de la litiasis (de manera directa, la litiasis
úrica, la fosfato cálcica y la infecciosa, e indirectamente, el oxalocálcica) y por encima
de 7 se puede evitar la litiasis cistinúrica. Por otra parte, un pH urinario entre 5 y 6
favorece la eficacia de los principales antibióticos urinarios y ayuda a disminuir
la recurrencia de la infección urinaria de repetición.

"Aparte de la recurrencia, nuestro objetivo también es controlar la simptomatología y
dolor que afecta de forma importante la calidad de vida de estos pacientes" explica
Xavier Peris, director de Ventas y Marketing de Devicare.

Video funcionamento Lit-Control: https://youtu.be/CO2CZ53uhJI

.....

Sobre Hospital Delfos

El Hospital Delfos (www.hospitaldelfos.es) es un hospital de referencia dentro de la sanidad privada
de  Cataluña  donde  se  ofrece  el  mejor  servicio  asistencial.  El  Hospital  Delfos  cuenta  con  un
indiscutible prestigio y le avalan 50 años de experiencia y más de 800 médicos y profesionales
sanitarios que prestan servicios de todas las especialidades. Apostando por la calidad y la eficiencia
como base de su filosofía, el hospital dispone de la más alta tecnología y los últimos avances para
ofrecer a sus pacientes el mejor servicio asistencial que asegure su rápida recuperación.

Sobre Devicare

Devicare  (www.devicare.com)  es  una  empresa  especializada  en  el  desarrollo  de  dispositivos  y
soluciones  médicas  innovadoras  para  el  autocontrol  monitorizado del  paciente  crónico  desde  el
domicilio.  Estas  soluciones  se  crean  bajo  el  concepto  Remote  Patient  Monitoring  (RPM)  para
apoderarse el paciente y que éste participe activamente en el seguimiento de su salud. Actualmente
ofrece dos líneas de producto first-in-class: Lit-Control® (www.lit-control.com) para enfermedades
urinarias  recurrentes  y  Tao-Control® (www.tao-control.com)  para  los  pacientes  que  toman
anticoagulantes (Sintrom®, Aldocumar®, etc.). La sede está ubicada en el Parque de Investigación
UAB en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
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Más información:

Hospital Delfos
Charlotte Canning (Health Innovation Manager)
M. 637 18 86 31
charlotte@khcnetwork.com

Devicare
Gemma Escarré (Responsable de Comunicación)
M. 667 76 15 24
gescarre@devicare.com
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