
IBombas de insulina en España

Andaluc(a 234 22 0,72
Aragón 2 5 0,12
Asturias 3 0 0,06
Cantabria 4 0 0,16
Cas011a-La Mancha 16 2 0,21
Casti[[a y León 97 21 1,05
Cataluña 557 7 1,77
C0munidad Valenciana162 7 0,79
Extremadura 39 12 1,05
Galicia 28 0 0,23
La Riofa 7 0 0,51
Madrid 239 35 1,02
Mur¢ia 22 2 0,39
Navarra 15 5 0,74
Pars Vasco 40 0 0,42
Total/Media 1.465 118 0,79
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ENDOCRINOLOGÍA LEJOS DE OTROS PA(SES

Menos de un lO/.o de los
pacientes espanoles con
DM1 usan bomba de insulina
I David 8odn’guez Carenas
Sólo ~ 0,79 por tiento de
los diabéticos tipo t espa-
fioles se trata con bomba
de insulL~a, se~ una in-
vetr]~tr6n llevada a cabo
entre jc~~o y diciembre de
zoo6 Por el Grupo de Tra-
bajo de Nuevas rpecnolo-
gtas de la Sociedad Espa-
ñola de Diabetes (SED).

El estudio ha revelado
que, de los 2oo.ooo pa-
cientes con diabetes melli-
tus tipo 1 estimados en
nuestro país, z.6a7 0.5o9
adultos y H8 niños) esta-
bah tratados medimata in-
fusión subcutánea conti-
nua de insulina (ISCI). Es-
tas cifras sitúan a España a
una gran distancia de otros
paises de la Unión Euro-
¡ea, como Suecia y Alema-
nia, donde se estima que
la utilización llega al so
Por ciento, según la SED.

En Holanda, por ejem-
plo, ~3.ooo de los 7o.ooo
pacientes con DM1 tKdiza-
han la ISCI en 2oo6. Ade-
más, Roe] Hoogma, endo~
erinólogo del Hospital
Groene Hart, en Gouda
(Holanda), afirma que
"desde las SO bombas de
insuli.a que se utilizahan
en dicho país en z995 se
podría pasar a cubrir con
este dispositivo el 5o por
ciento de los tratamientos
en DM~~ Por supuesto, Es-
tados Unidos, con un ~o
por ciento de uso, queda
aún más lejos.

Pero las diferencias no
s61o se pueden establecer
en~xe España y el resto de

países sino también en en
el interior de nuestro pals,
donde "hay una gran bete-
rogeneidad ta~to entre c~-
munidades autónomas co-
mo entre centro de una

misma región", ha explica-
do a Diario M~ICO Pilar
Martin Vaquero, médico
adjunto de la Unidad de
Diabetes del Servicio de
Endocrinolog~a del Hospi-
tal Universitario La Paz,
en Madrid y miembro del
grupo de trabajo (ver DM
del viernes). Así, en Cata-
luña el porcentaje de USO
de ISCI en tipo z se sitúa
en casi un 2 por ciento,
por el z Por cie~to de Ma-
dtrd y el 0,16 por ciento de
Asagón (ver tabla).

Catalufia tira del carro
Ana Chico, del Servido de
Endocñnología del Hospi-
ta] de la Santa Cruz y San
Pablo, en Barcelona, y ce:
ordinadora del grupo de
trabajo, y Martin Vaquero
han coincidido con los da-
tos del estudio en que Ca-
ta]uña es la región españo-
la que tira del carro en este
tratamiento gracias, en
parte, a la existencia del
Consejo Asesor, que deci-
de sobre la capacidad de
un centro para implantar
bombas y si un paciente es
apto para llevarla (si con
su pauta de insulina la he-
moglobina glicosilada es
superior al 7 por ciento).
"Habña que unificar a te-
das las comunidades con
un es~~tndar nadional~, afir-
Illa ~13iCO,
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