
Con un simple escaneo,
el receptor registra los
datos almacenados en el
sensor que se coloca en
el brazo y los plasma en
una gráfica de evolución

:: A. R. G.
SANTANDER. El presidente de la
Asociación de Diabéticos de Canta-
bria,Aureliano Ruiz, es uno de los pri-
meros pacientes de España que ya pue-

de controlar su nivel de glucosa las ve-
ces que haga falta en un mismo día
sin necesidad de tener que recurrir al
pinchazo en el dedo para extraer una
gota de sangre. ¿Cómo? A través de
un innovador dispositivo bautizado
como Freestyle Libre, de la multina-
cionalAbbott, que aún no está a la ven-
ta. Se presenta hoy en Madrid y esta-
rá disponible en siete países de la Unión
Europea (Francia, Alemania, Italia,
Reino Unido, Suecia, Holanda y Es-
paña). Se trata de un medidor a de-
manda formado por un sensor –una

especie de botón plano que se coloca
en el brazo– que mide la glucosa cada
minuto en el líquido intersticial a tra-
vés de un pequeño filamento que se
inserta debajo de la piel y que trans-
fiere los datos al lector/receptor me-
diante un escaneo. Cada análisis mues-
tra el resultado en tiempo real y su
evolución. El software del sistema lo
plasma en una gráfica. «Es una mara-

villa. Supone decir adiós a los pincha-
zos. Es ligero, discreto y tiene 14 días
de duración», explica Ruiz. «Tradicio-
nalmente, los sistemas de medición
continua eran algo vedado por su ele-
vado coste», mientras que este dispo-
sitivo es más asequible: 60 euros por
sensor (se precisan dos al mes) y otros
60 por el receptor, frente a los mil eu-
ros de otros aparatos de la ‘familia’.

Veinte pacientes del
servicio de Endocrinología
infantil de Valdecilla usan
este sistema que evita
las inyecciones «aunque
requiere más controles y el
aprendizaje de su manejo»
:: ANA R. GARCÍA
SANTANDER. Un niño con diabe-
tes tipo 1 utiliza 18 jeringuillas cada
tres días para suministrarse insulina,
lo que implica que sus padres vivan
atados a un reloj con una alarma que
recuerda cada dos horas la necesidad
de controlar la glucosa de su hijo. El
mayor temor llega de noche, cuando
no se puede bajar la guardia ante el
riesgo de un episodio de hipogluce-
mia (baja glucosa en sangre) duran-
te el sueño. Librarse de esa ‘peniten-
cia’ es posible gracias a las bombas de
insulina, una infusión subcutánea de
acción rápida durante las 24 horas del
día. Se trata de un pequeño disposi-
tivo del tamaño de un teléfono mó-
vil que imita la producción de insu-
lina basal del páncreas y «permite ga-
nar en calidad de vida a los afectados
y en tranquilidad para sus progenito-
res», destaca el presidente de la Aso-
ciación Cántabra de Diabéticos (ACD),
Aureliano Ruiz. Conectado por un ca-
téter, la bomba se puede colgar en el
cinturón o llevar en un bolsillo. El in-
conveniente: requiere de un control
exhaustivo, de un compromiso por
parte de los padres y de unos conoci-
mientos para su manejo.

Pese a las ventajas de este trata-
miento –se pasa de 150 a 10 inyec-
ciones mensuales–, su implantación
difiere de unos hospitales a otros. En
el Ramón y Cajal de Madrid, por ejem-
plo, el 70% de sus pacientes pediátri-
cos la utilizan, mientras que en el
País Vasco apenas se prescribe. La Fe-
deración de Diabéticos Españoles

(FEDE) cifra la tasa nacional en el 4%
de los niños. En el último año Can-
tabria ha dado «un gran impulso» a
este sistema, hasta el punto de que
casi se han duplicado los datos. «De
los 120 menores con diabetes que son
tratados en Endocrinología infantil
de Valdecilla, 20 utilizan a día de hoy
la bomba de insulina, el 17%, frente
al 7% del año anterior», explica la res-
ponsable del servicio, Concepción
Feijoó. De ahí que las cifras no coin-
cidan con las que maneja la FEDE
(3%), basadas en las estadísticas del
último estudio Fenin, que recoge los
datos a 1 de enero de 2013.

«El inconveniente es que requie-
ren de mucho trabajo, más contro-
les y hay que aprender a usarla. De
hecho, nos ha facilitado poder am-
pliar el número de casos el contar
con un sistema para formar a los pa-
cientes, facilitado por el laboratorio
fabricante», explica Feijoó. Hasta
ahora se ha implantado en niños que
tienen hipoglucemias severas o que
necesitan mejorar el control de su
diabetes, con «una respuesta bue-
nísima». La endocrina reconoce que
«lo ideal sería poder extender aún
más el uso de las bombas de insuli-
na, pero hay que adaptarse los pa-

cientes a los recursos que tenemos,
ya que este tratamiento precisa más
trabajo y más personal».

Sin restricciones
No obstante, y en esto coincide con
la asociación cántabra de diabéticos,
la doctora subraya el «cuidado espe-
cial del Servicio Cántabro de Salud»
con estos pacientes, lo que, a la pos-
tre, «evita complicaciones en el fu-
turo». También Ruiz insiste en que
«aquí no tenemos ningún tipo de res-
tricción, hay que reconocer que a
aquellos pacientes a los que se les in-

dica este tratamiento se les pone sin
ninguna pega». El mantenimiento
de estos dispositivos –cambio de ca-
téter cada tres días para que no se obs-
truya– ronda entre los 250 y los 300
euros mensuales, subvencionados
por la Seguridad Social. En adultos,
según el informe de la Federación,
el índice de pacientes cántabros que
utilizan la bomba de insulina se si-
túa en el 7% (dato de 2012). Desde
Valdecilla apuntan que ya suman 85
casos. Aureliano Ruiz anima a «refle-
xionar sobre la importancia de tomar
conciencia sobre esta terapia».

Aunque apunta que «todavía nos
queda un largo camino para alcanzar
los niveles que se dan en países de
nuestro entorno europeo», recono-
ce que «la tendencia parece estar cam-
biado y cada vez los profesionales sa-
nitarios están más sensibilizados con
este tipo de tratamiento que mejora
el control de la glucosa, reduce has-
ta en cuatro veces el riesgo de sufrir
hipoglucemias y, en definitiva, au-
menta la calidad de vida de los pa-
cientes con esta patología».

Cantabria duplica en un año la
tasa de niños diabéticos que
utilizan bombas de insulina

Aureliano Ruiz, con el nuevo medidor de glucosa. :: ROBERTO RUIZ

Un nuevo dispositivo de control
de la glucosa sin necesidad de
pinchazo se prueba en la región

85
pacientes adultos están siendo
tratados en Cantabria con este
tratamiento, más 20 niños.

300
euros cuesta al mes una bomba
de insulina, que requiere cam-
biar de catéter cada tres días.

LOS DATOS

:: A. R. G.
SANTANDER. La cirugía vascu-
lar periférica, la especialidad qui-
rúrgica que se ocupa de las enfer-
medades que afectan a los vasos
sanguíneos, a excepción de las
arterias del corazón y del cere-
bro, centrará las dos jornadas cien-
tíficas que se van a celebrar ma-
ñana y el sábado en Santander,
organizadas por la Sociedad Nor-
te de Angiología y Cirugía Vas-
cular. En la primera se insistirá
en la importancia de la coordina-
ción entre la Atención Primaria
y la Especializada, fundamental
para evitar retrasos en las deri-
vaciones que pueden acarrear la
pérdida de la extremidad, y en la
segunda se abordarán aspectos
más técnicos, como el tratamien-
to de las varices troncales, los ac-
cesos vasculares para hemodiá-
lisis, la insuficiencia venosa y la
isquemia crónica de las extremi-
dades inferiores (disminución
del riego sanguíneo), dos patolo-
gías con gran prevalencia. Más
de un centenar de cirujanos vas-
culares asistirán a estas jornadas.

Coincidiendo con este congre-
so, Valdecilla pone en valor la evo-
lución y los resultados consegui-
dos en patología vascular perifé-
rica, que supone un 60% de la ac-
tividad diaria del Servicio de Ci-
rugía Cardiovascular. Con un mi-
llar de procedimientos realizados
el año pasado, a cargo de un equi-
po multidisciplinar, el hospital
se ha posicionado como «referen-
cia de otras unidades en España».

«El tratamiento integral que se
da al paciente vascular en nues-
tro centro, basado en la colabora-
ción continua y fluida de todos los
profesionales implicados (Unidad
de Radiología Vascular Interven-
cionista, Enfermedades Infeccio-
sas, Cirugía Plástica, endocrinó-
logos, ortopedas, rehabilitado-
res...), es algo difícil de conseguir
y que se ha forjado a lo largo de
años de continua búsqueda de la
excelencia. Unos logros que se han
realizado probablemente de una
forma callada, discreta, basada en
el duro trabajo diario y con poco
eco mediático», destaca el jefe de
servicio, José Francisco Gutiérrez.
Así, resalta la colaboración con la
Unidad de Radiología Vascular In-
tervencionista, encargada del diag-
nóstico invasivo de los pacientes
con Enfermedad Arterial Perifé-
rica (EAP) y de los tratamientos
revascularizadores percutáneos.

Asimismo, el hospital es «uno
de los pocos centros, sino el úni-
co, que aborda la patología com-
pleta de la aorta» y fue pionero en
el tratamiento endovascular de
los aneurismas de la aorta abdo-
minal. De hecho, añade Gutiérrez,
son «numerosos los cirujanos de
otros centros nacionales que han
acudido en los más de 10 años que
lleva en marcha el programa a for-
marse en estas técnicas».

La memoria de
actividad de cirugía
vascular periférica
sitúa a Valdecilla
como «referente»
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