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NOTA: Se recomienda solicitar hora para todas las consultas que se citan en esta Guía Médica. El Colegio Oficial de Médicos de Cantabria comunica a la opinión pública que el ejercicio de las distintas especialidades médicas debe ser avalado mediante
la posesión de los títulos oficiales que los distintos profesionales de la Medicina presenten en el registro del Colegio. Que, por acuerdo de la Asamblea General de Colegiados, los anuncios médicos deben de ser visados por el Colegio Oficial de Médicos.
Por último, que la práctica de la Medicina por personas que no ostenten la titulación exigida, además de entrañar un gravísimo riesgo para la salud del paciente, puede ser constitutiva de delito de intrusismo profesional.
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:: DANIEL ROLDÁN

MADRID. Es un pequeño aparato
que mejora la calidad de vida de los
diabéticos. Pero hablar de bombas
de insulina es todavía una quime-
ra en España debido a la paraliza-
ción del Sistema Nacional de Salud
(SNS), que se niega a avanzar en la
receta de este aparato que, en teo-
ría, subvenciona en su totalidad.

El frenazo a su implantación en-
tre los diabéticos coloca a España a
la cola de Europa en el uso del dis-
positivo, por detrás de Grecia y por
delante de Portugal. Las bombas no
llegan ni al 5% de los diabéticos es-
pañoles, cuando la media en Euro-
pa supera el 15%. Noruega ocupa el
primer lugar, con una penetración
superior al 45%, seguida de Eslove-
nia, Países Bajos o Suecia con tasas
que rondan entre el 25 y 30% en la
adopción de esta terapia.

La Federación de Diabéticos Es-
pañoles (FEDE) considera que en
España hay cerca de cinco millones
de diabéticos y usuarios potencia-

les de una bomba de insulina, so-
bre todo a los 30.000 menores de
15 años con esta patología. «Nece-
sitamos una mayor implicación de
las administraciones públicas ha-
cía un tratamiento que ha demos-
trado su efectividad en la mejora
del control de la glucosa, la reduc-
ción de las hipoglucemias y el au-

mento de la calidad de vida de quie-
nes padecen esta patología», expli-
ca Aureliano Ruiz.

El presidente de la FEDE señaló
que cada año hay mil casos nuevos
de diabéticos.

Pequeñas y de fácil manejo
Las actuales bombas de insulina son
pequeñas, fáciles de manejar y pro-
gramar. Administran insulina du-
rante todo el día gracias a un meca-
nismo de infusión que gestiona la
cantidad apropiada para cada mo-
mento. Imita así el funcionamien-
to de un páncreas real.

El aparato es ideal para los más
pequeños, al mejorar el control de
la diabetes de tipo 1 (13% de casos,
con un páncreas que no puede pro-
ducir suficiente insulina, la hormo-
na que ayuda a las células a usar la
glucemia para obtener energía) y
reduce hasta en cuatro veces el ries-
go de sufrir hipoglucemias. La bom-
ba reduce los eventos hipoglucé-
micos hasta un 53% al año en ni-
ños con este tipo de diabetes.

Desde la FEDE insisten en que
este tratamiento deberían exten-
derse, especialmente a los más jó-
venes y a los menores de 15 años,
lo que supondría una ventaja para
su vida cotidiana al contar con un
tratamiento que se ha mostrado
muy efectivo.

Bombas de insulina, una quimera
para los diabéticos españoles
Denuncian que España
está a la cola en el uso de
este eficaz dispositivo,
que en niños reduce
hasta cuatro veces el
riesgo de hipoglucemias

sufre al viajar en un coche o au-
tobús.

Los especialistas también ha
descrito la nomofobia (no-móvil,
sin móvil), patología que padece
el 53% de usuarios de teléfonos
móviles. Tienen miedo, e incluso
pánico, a salir de casa sin el móvil.
Están siempre pendientes de te-
ner cobertura y de la carga de la ba-
tería del aparato.

Pero más común es la creencia
de haber recibido una llamada. Al
parecer, esto afecta ya al 80% de
los usuarios de la telefonía móvil,
aquellos que están cada dos por
tres comprobando su terminal. La
explicación médica es que el cere-
bro ha empezado a asociar al mó-
vil cualquier impulso que recibe.

Daños físicos
La adicción a las nuevas tecnolo-
gías tiene también repercusiones
sobre la salud física de los usuarios.
Horas y horas dándole al móvil, a
la tableta o al mando de la video-
consola, cuando no jugando al te-
nis, a los bolos, bailando o cazando
leones o alienígenas virtuales pue-
den generar numerosas patologías.
La prestigiosa revista británica de
medicina The Lancet recogía esta
semana el caso de un paciente que

acudió a urgencias con un terrible
dolor de muñecas. Según era aten-
dido, el médico no salía de su asom-
bro al comprobar que padecía una
fuerte tendinitis que el impedía
mover los pulgares. Había pasado
más de seis horas respondiendo a
sus mensajes de WhatsApp. El fa-
cultativo le prescribió ibuprofeno
y abstenerse durante un tiempo de
contestar a la incesante mensaje-
ría instantánea.

Según el doctor Juan Pons, del
Departamento de Cirugía Ortopé-
dica de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Navarra, sujetar
durante muchas horas el móvil o
el mando de la videoconsola pue-
de acabar en tendinitis. Aunque
«son casos aislados» y «lesione le-
ves», son dolencias cada vez más
habituales las consultas ante las que
recomienda a los usuarios de las
nuevas tecnologías «moderación y
sentido común». Ve mucho más
preocupante y grave «el aumento
de accidentes de tráfico de perso-
nas distraídos al hablar por teléfo-
no o tecleando mientras conduce
o camina».

La vista es otro de los órganos
castigado por las novedosas pan-
tallas led de móviles, tabletas u
ordenadores. La luz blanca que
emiten genera fatiga visual y daña
las células de la retina, un tejido
sensible en el fondo del ojo que
nunca se regenera. La frecuencia
del parpadeo disminuye ante las
pantallas de 24 a 9 por minuto, si
se está muy concentrado, circuns-
tancia que reduce la calidad de la
lágrima.

Los especialistas
recomiendan
«moderación» y
«sentido común»
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