
Un niño australiano de cuatro 
años es la primera persona a la 
que se le ha colocado una bomba 
de insulina de última generación, 
que se diferencia de las que hay 
en el mercado en que además de 
avisar de una inminente hipoglu-
cemia, predice cuáles serán los 
niveles de glucosa de la siguien-
te media hora. Es un hito hacia la 
consecución, todavía muy lejana, 
de un páncreas artificial, y Gali-
cia estará a la vanguardia de es-
te proceso, ya que en menos de 
un mes el Chuac recibirá cinco 
de estas bombas para aplicar en 
diferentes pacientes a modo de 
prueba. La comercialización de 
los aparatos no comenzará has-
ta el mes de mayo.

Xavier Hames vive en Perth, en 
la costa occidental de Australia y 
a sus cuatro años ya sabe lo que 
es vivir pendiente de los niveles 
de insulina. Según explicó su ma-
dre, Naomi Hames, «no puedes 
parar a un niño cuando quiere 
más espaguetis o cuando asiste 
a un cumpleaños», por eso era 
un candidato perfecto para una 
bomba que le administrase la in-
sulina siguiendo una pauta prees-
tablecida. La ventaja del mode-
lo que lleva Xavier es doble: por 
una parte,  incluye un sensor que 
mide constantemente los niveles 
de glucosa, y así cuando su azú-
car baja mucho, avisa de una po-
sible hipoglucemia, algo que ya 
hacía el modelo inmediatamente 
anterior de bomba; la gran nove-
dad es que el sistema incluye un 
algoritmo que calcula lo que va 
a pasar en los próximos treinta 
minutos, y si en el intermedio se 
recuperan los niveles, la máquina 
vuelve a corregir la deriva e in-
yecta insulina para estabilizar a 
Xavier. Esto es muy importante, 
porque los pacientes que sufren 
muchas hipoglucemias acaban 
perdiendo la capacidad de reac-
ción previa, su cuerpo no se de-

Un niño de Australia recibe una bomba de insulina que calcula el nivel de 
glucosa de la siguiente media hora. Galicia tendrá cinco antes de un mes
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Xavier sostiene la bomba junto a su madre Naomi (izquierda), su padre Shaun y la enfemera Annette Hart.

fiende contra el bajón de gluco-
sa y ni siquiera los avisa. Si con 
estas bombas se evitan los episo-
dios, es más fácil que el pacien-
te mantenga ese mecanismo de 
protección natural.

Teresa Martínez, jefa de Endo-
crinología del Chuac, explicó que 
esta bomba de insulina es el úl-
timo modelo y todavía no ha sa-
lido al mercado. Y anunció que 
el Chuac dispondrá en unos días 
de cinco de estos sistemas, fabri-

cados y cedidos por Medtronic: 
«La primera semana de febrero 
tenemos un curso en el depar-
tamento para saber manejar es-
tas bombas». 

La idea de Martínez es probar 
su eficacia en pacientes de dife-
rente perfil: un niño pequeño, un 
adolescente y tres adultos de dis-
tinto tipo, todos con riesgo de hi-
poglucemias. Actualmente, el de-
partamento dispone de varias de 
las bombas de la generación an-

terior, y Martínez espera que el 
Sergas, tras probar su indiscuti-
ble eficacia, financie la dotación 
de las mismas a los pacientes más 
inestables. 

En cuanto al nombre que se da 
a estas bombas, de «páncreas ar-
tificial», Martínez teme que ge-
neren una esperanza todavía muy 
lejana. Sin embargo, la agencia 
que regula los medicamentos en 
Estados Unidos, la FDA, las llama 
así, y de ahí la confusión.

Nuevo paso hacia el páncreas artificial

Las bombas tradicionales inyec-
tan la insulina con un pauta mé-
dica, solo eso. La primera fase ha-
cia un «páncreas artíficial» es la 
bomba que insufla la insulina y 
además avisa en caso de hipoglu-
cemia; el siguiente modelo es el 
que está probado Xavier Hames; 
la tercera fase está en estudio, 
con ensayos en Estados Unidos 

y Australia, y consiste en bom-
bas que actúan ante hipergluce-
mia, y toman decisiones cuando 
una persona hace ejercicio o es 
un adolescente y tiene altibajos 
hormonales. La cuarta fase, el ver-
dadero páncreas artificial, sería 
un dispositivo que se adaptase a 
la demanda a la misma velocidad 
que el órgano humano.

HACIA UN SISTEMA DEFINITIVO

La segunda de cuatro fases

Una bomba de insulina estándar. 
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La chica en toples reapareció 

ayer en página 3 de The Sun,
desmintiendo su retirada. Ade-

más, se incluía un aviso: «De-

seamos disculparnos ante los 

periodistas que han pasado los 

dos últimos días hablando y es-

cribiendo sobre nosotros». El 

rotativo en ningún momento 

anunció la retirada de estas fo-

tos a pesar de que al dueño, Ru-

pert Murdoch (83 años), le pa-

recen «trasnochadas». AFP

GRAN BRETAÑA
«The Sun» mantiene la 
foto de una mujer en 
toples en su página 3

Un total de 1.215 rinocerontes 

fueron víctimas de la caza fur-

tiva en Sudáfrica el año pasado, 

un récord según la ONG Traf-

fic, que señala que esto supone 

una media de tres ejemplares al 

día. Según la entidad, Sudáfri-

ca es el epicentro de la batalla 

por los rinocerontes, ya que es 

visible la ausencia de este país 

en la Declaración de Londres, a 

la que no se ha unido. E. PRESS

SUDÁFRICA
Los furtivos cazaron 
1.215 rinocerontes en 
Sudáfrica en el 2014

California confirmó 59 conta-

gios por sarampión, aunque 

otras fuentes hablan de 70. La 

situación es tal que se aconse-

ja no acudir a Disneylandia si 

no se está vacunado de la en-

fermedad. Los CDC estadouni-

denses detectaron 644 casos 

en 27 estados el año pasado, ci-

fras que no se daban en el últi-

mo cuarto de siglo. LVG

CALIFORNIA
Desaconsejan ir a 
Disneylandia por un 
brote de sarampión

Disneylandia está en la «zona 
cero» del brote. REUTERS

La Justicia dictó sentencia a fa-

vor de un inquilino, que deman-

dó a su arrendador que le recla-

maba 1.900 euros de su fianza 

por haber orinado de pie y da-

ñado el suelo de mármol del ba-

ño. Ocurrió en Düsseldorf (oes-

te de Alemania) y según el fallo, 

«a pesar de la creciente domes-

ticación del varón, sigue sien-

do una costumbre generaliza-

da orinar de pie» cuyos daños 

en el suelo son «apenas cono-

cidos». EFE

ALEMANIA
La Justicia permite a un 
inquilino orinar de pie

El ministro de Sanidad, Alfonso 
Alonso, señaló ayer que ante los 
signos «preocupantes» de con-
ductas machistas en la adoles-
cencia y su vinculación con la 
continuidad de la violencia de gé-
nero en España, su departamen-
to pondrá en marcha una cam-
paña dirigida a este público que 
promueva la educación en valo-
res de igualdad: «Hay un traba-
jo muy importante que hacer con 
los adolescentes, para que no es-

tablezcan conductas de tipo ma-
chista o de desigualdad porque 
hay signos muy preocupantes y 
vemos patrones de conducta que 
son impropios de nuestro tiem-
po, que nos retrotraen a épocas 
pasadas. Nosotros nos queremos 
involucrar en ese asunto con una 
campaña a favor de la igualdad 
en la adolescencia y la educación 
en valores de jóvenes y adoles-
centes», explicó.

En un desayuno informativo, 
Alonso se refirió a esta cuestión 

tras una pregunta en el audito-
rio sobre la posibilidad de que el 
maltrato en parejas del mismo se-
xo tenga un tratamiento norma-
tivo similar.

Sobre este asunto, se limitó a 
defender la igualdad de derechos 
y la no discriminación por razón 
de identidad u orientación sexual 
y puso el foco en la situación de 
las mujeres, «las que realmente 
están sufriendo y son víctimas 
en este país».

«Hay un problema que sobre-

coge cuando vemos que se pro-
duce un crimen o un asesinato. 
Este año ya llevamos tres casos 
de violencia de género y cuatro 
asesinatos, que nos han conmo-
vido también», dijo,  confirman-
do así que las dos últimas muer-
tes violentas corresponden a es-
ta tipología delictiva.

 Con todo, destacó que España 
«es un país que ha reaccionado» 
ante esta lacra y «está decidido a 
que este problema cada vez ten-
ga más capacidad de respuesta».

Sanidad quiere frenar el machismo adolescente
MADRID / EUROPA PRESS
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