
REPORTAJE
BAYER Y NINTENDO
CONTRA LA DIABETES

Nintendo y Bayer han desarrollado una aplicación para la consola DS de la marca
japonesa que funciona como un glucómetro y permite a los niños diabéticosjugar a
la vez que controlan su enfermedad. Por Isidoro Martínez Fotos Información

Unaconsola
mide la glucosa
comounjuego

para los niños

A
los niños se les provee con
cada vez mayor frecuencia
del ocio in dooren forma
de dibujos animados que
hacen que no se separen
de las pantallas de televi-

sión, así como juegos de consolas y or-
denador, cosas que ponen límites al na-
tural desarrollo de la imaginación in-
fanal, así como del desarrollo físico y so-
cial de los menores. Todo ello da pie a
la adquisición de actitudes sedentarias
impropias de estas edades, que traen
consigo no pocas patologías.Si a eso se
le suman las comidas y bebidas inade-
cuadas para su edad, la obesidad infan-
til, casos de diabetes tipo 2, hiperten-
sión y otros males impropios de la cor-
ta edad surgen con mayor frecuencia.

Pero en lo referente a la diabetes, un
producto novedoso hará que los niños
puedan controlar con más facilidad sus
niveles de azúcar gracias a un sistema
para Nintendo DS, que ofrece premios
virtuales cuando el usuario que lo utili-
za. El aparato se llama Didget y ha sido
fabricado con la colaboración de la mar-
ca Bayer. ¿Quién diría que una consola
ayudara tanto a controlar este tipo de
enfermedad?

De momento pueden benefieiarse de
este dispositivo los niños de Irlanda, Rei-
no Unido y EEUU. La medición coti-
diana de los niveles de azúcar puede re-
sultar aburrida para los pequeños, algo
que sabíá bien Panl Wessen, creador de
este dispositivo y padre de un niño dia-
bético, cuando se decidió a diseñado.

Implicar a los niños en su rutina dia-
bética diaria resulta fundamental, y eso
es lo que se consigue con esta herra-
mienta. Didget es como un glucómetro
normal, pero, al realizar la medición,
los datos quedan grabados en la conso-
la y se van traduciendo en puntos. Más
tarde estos puntos les seivirán para com-
prar o desbloquear diversos niveles de
los juegos.

I.a aplicación tiene dos niveles de test
para la diabetes, el básico que es un test
rápido de cinco segundos, funciona con
0.6 de sangre y almacena 480 resulta-
dos; y el avanzado, que puede ser per-.
sonalizado y recuerda a los niños reali-
zarse la prueba después de comer.

Pero Nintendo no sólo ha desarro-
llado este producto, ya que con ante-
rioridad había reparado en la necesidad
de hacer pensar a la gente que seden-
tarismo y videoconsolas no debeñan ir
siempre íntimamente relaeionadas. A
modo de ejemplo, Nintendo dispone
de una herramienta llamada Camina
conmigo, para la misma consola DS con

la idea de mantener un estilo de vida sa-
ludable y nada pegado al sillón, rogo que
ya propuso anteriormente con el mun-
dialmente donocidojuego Wii Fit para
la consola W’ti.

ELOGIOS A LA INICIATIVA

De momento en España no está dispo-
nible el Did.get para Nintendo DS, pero
desde la Union de Consumidores de CA,
diz ya han valorado más que positiva-
mente este valinsojuego y esperan que
pronto esté en el mercado español.

Por ello afirman coinddir con los cre-
adores de este videojuego en que im-
plicar a los niños en su rutina diabética
diaria resulta fimdamentaL y eso es lo
que se consigue con esta herramienta
de fácil y divertida utilización.

Didget es como un glucómetro nor-
mal, pero, al realizar la medición, los da-
tos quedan grabados en la consola y se
van traduciendo en una serie de puntos
de los que se beneficia’cada usuario.

Por tanto, en opinión dela Unión de
Consumidores de Cádiz,"se trata de un
claro ejemplo de que todos los video-
juegos no son del todo negativos, sino
que algunos, todo lo contrario, es decir,
pueden apadar incluso en determina-
dos problemas de salud"

Didget es como un gluc6metro normal y los datos quedan grabados en la consola.
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APLICACIÓN

Implicar a los menores
en su rutina diabética es
tratada por Didget como

un juego de niños

La aplicación de Nintendo funciona como un gluc6metro normal y tiene dos niveles de test para la diabetes.
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