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MURCIA. El Servicio Murciano 
de Salud (SMS) pondrá en mar-
cha una nueva unidad de hospi-
talización psiquiátrica infanto-
juvenil en el hospital Virgen de 
la Arrixaca, pero no podrá empe-
zar a funcionar hasta que no aca-
ben las obras de adecuación del 
área materno infantil del centro, 
que llevan varios años de retraso. 
Así lo anunció ayer la consejera 
de Sanidad, Catalina Lorenzo, que 
compareció ante la Comisión de 
Discapacidad de la Asamblea Re-
gional para explicar el grado de 
cumplimiento de las resolucio-
nes aprobadas por la Cámara en 
julio de 2013 en esta materia. 

Lorenzo explicó que actual-
mente no existe en la Región nin-
guna unidad de hospitalización 
psiquiátrica específica para niños 
y jóvenes, y el ingreso de esos pa-
cientes junto con adultos no es 
recomendable por sus especiales 
características. De ahí la necesi-
dad de esta nueva unidad, que se 
pondrá en marcha cuando termi-
nen las obras en la Arrixaca (pre-
visiblemente a finales de 2015 o 
principios de 2016). 

«La asignatura pendiente» 
Por su parte, la diputada socialis-
ta Teresa Rosique denunció que 
la salud mental sigue siendo la 
«gran asignatura pendiente», ya 
que las actuaciones anunciadas 
no tienen fecha de cumplimien-
to y otras muchas ni siquiera se 
han planteado. Así, denunció que 
no se haya desarrollado la nor-
mativa que regula la atención 
temprana. Tanto Rosique como 
el diputado de IU-V, José Anto-
nio Pujante, criticaron el retraso 
en la puesta en marcha de la uni-
dad de La Arrixaca, así como de 
las áreas psiquiátricas de los hos-
pitales del Noroeste y Yecla.

La Arrixaca 
contará con  
una unidad 
psiquiátrica para 
niños y jóvenes

Las tradicionales tiras 
reactivas podrán ser 
sustituidas por aparatos 
que evitan tener que 
extraer sangre     

:: J. P. PARRA 
MURCIA. Tiras reactivas y glucó-
metro conforman el ‘kit’ insepara-
ble del diabético. Pincharse en el 
dedo para comprobar si los niveles 
de glucosa en sangre son excesiva-
mente altos o bajos es una acción 
que estos pacientes pueden tener 
que realizar incluso más de diez ve-
ces al día, dependiendo de las difi-
cultades para conseguir el equilibrio 
adecuado. Pero los avances tecno-
lógicos convertirán esa molesta ru-
tina en historia en poco tiempo, o 
al menos eso es lo que espera la Aso-
ciación Murciana para el Cuidado 
de la Diabetes (Adirmu), que la se-
mana que viene presentará un nue-
vo dispositivo que ya han proban-
do varios diabéticos de forma expe-
rimental en la Región.  

La tira reactiva y el pinchazo son 
sustituidos por un sensor que se pega 
como una ventosa a la parte poste-
rior del brazo y que, a través de un 
pequeño filamento insertado en la 
piel, mide la glucosa al minuto. 
Cuando el paciente quiere compro-
bar sus niveles, pasa por encima del 
sensor un aparato similar a un telé-
fono móvil que registra los datos y 
los muestra en una pequeña panta-
lla. «Con este sistema ya no necesi-
tas pincharte en el dedo constante-
mente para saber cuáles son tus ín-
dices de glucosa. Tampoco tienes 
que pasar por el engorro de recoger 
las tiras reactivas en los centros de 
salud», explica Silvia Serrano, ge-
rente de Adirmu, que ya lleva uno 
de estos dispositivos.  

El nuevo sistema muestra la evo-
lución de los niveles de glucosa en 
las ocho horas anteriores al momen-

to en que se ha producido la medi-
ción, y calcula además la media es-
tadística de los índices que alcanza 
el paciente en los diferentes mo-
mentos del día (al levantarse, des-
pués de las comidas, etc). 

«Es una avance espectacular, por-
que elimina la necesidad de estar 
pinchándote continuamente. Ha-
bía ya sensores, pero para calibrar-
los tenías que pincharte también», 
explica Juan Madrid, endocrino del 

hospital Virgen de La Arrixaca que 
ha probado el sistema con algunos 
pacientes. De momento, sin embar-
go, el aparato no está financiado por 
la Seguridad Social. El sensor, que 
tiene una duración de 14 días, cues-
ta unos 60 euros. 

El uso de sensores inalámbricos 
para el control de la glucosa se gene-
ralizará más pronto que tarde. En los 
últimos años han ido apareciendo di-
ferentes dispositivos experimenta-

les, desde microsensores subcutáneos 
a sistemas de medición a través de la 
saliva. Se calcula que el 13% de la po-
blación de la Región padece diabetes, 
una patología que puede provocar 
complicaciones graves (pie diabéti-
co, problemas de visión) si no se con-
trola adecuadamente. Para ello es fun-
damental que el diagnóstico llegue a 
a tiempo, pero también que el propio 
paciente haga un seguimiento cons-
tante de sus niveles de glucosa.  

Adirmu celebra a partir de la se-
mana que viene diferentes actos con 
motivo del Día Mundial de la Dia-
betes, que se conmemora el día 14 
de noviembre. Previamente, el pró-
ximo jueves día 6, Adirmu celebra-
rá una mesa redonda (19.30 horas, 
hotel Nelva) para informar de este 
nuevo dispositivo no invasivo  para 
el control de la diabetes que ya es-
tán utilizando de forma piloto algu-
nos pacientes murcianos. 

Silvia Serrano, gerente de Adirmu, muestra cómo funciona el nuevo 
dispositivo. :: FRAN MANZANERA / AGM

Las nuevas tecnologías permiten controlar la glucosa con sensores inalámbricos

Ser diabético sin pincharse el dedo

Conferencias  
para prevenir y 
concienciar 
La asociación Adirmu celebra a 
partir de la próxima semana 
charlas y mesas redondas para 
concienciar a los pacientes y a la 
sociedad en general de la nece-
sidad de mejorar la prevención 
y los tratamientos. El día 6 de 
noviembre, Adirmu informará 
sobre los nuevos dispositivos 
que «revolucionarán» el control 
de la glucosa, y el día 12 tendrá 
lugar el II Foro de personas con 
Diabetes (19.30 horas, salón de 
actos del Colegio de Farmacéu-
ticos de la Región). El 14, Día 
Mundial de la Diabetes, Vicente 
Guardiola, campeón de España 
de atletismo sub-23, explicará 
cómo se puede «vivir con diabe-
tes sin límite».
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