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Un nuevo sistema de moni-
torización de glucosa per-
mite eliminar los habituales 
pinchazos para determinar 
la glucosa en personas con 
diabetes y un mejor control 
de la patología. El sistema, 
que se denomina Free Style 
Libre, fue presentado ayer 
en Madrid por Abbott.  

La Federación Internacio-
nal de Diabetetes cifra en 
380 millones de personas 
las que padecen diabetes en 
el mundo. "En España la 
prevalencia en la población 
adulta es del 14 por ciento 
del que sólo el 8 por ciento 
está diagnosticado", ha ex-
plicado Elías Delgado, del 
Servicio de Endocrinología 
y Nutrición del Hospital 
Universitario Central de As-
turias. Delgado ha hecho 
hincapié en la necesidad de 
prevenir la tendencia en au-
mento de la prevalencia de 
diabetes ligada a la de obe-
sidad, con ejercicio regular 
y alimentación saludable. 

No obstante, una vez que 
está instaurada la enferme-
dad, tanto en su tipo 1 como 
en el 2, Delgado recomienda 
continuar con esas pautas 
saludables para poder esta-
blecer un buen control me-
tabólico. "Sólo el 20 por 
ciento de los pacientes con 
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José Olmedo, responsable del proyecto, con un paciente. 
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Un grupo de jóvenes mú-
sicos y psicólogos de Gra-
nada está utilizando la 
música para controlar la 
agitación de las personas 
con Alzheimer avanzado. 
Se trata del proyecto Mú-
sica para despertar, que 
acerca a los enfermos las 
canciones que escucha-
ron durante su vida y ac-
tiva recuerdos que esta-
ban dormidos, y que ha 
sido seleccionado a nivel 
nacional en el programa 
de emprendimiento para 
jóvenes Think Big. 

Los investigadores  han 
descubierto recientemen-
te que tanto las emocio-
nes como la memoria mu-
sical son los últimos atri-
butos que se pierden en 
un cerebro herido por la 
demencia. "Con unos au-
riculares y un mp3 esta-
mos consiguiendo mejo-
ras en los pacientes: se re-

La terapia musical beneficia a 
los enfermos de Alzheimer
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duce la agitación y los 
trastornos del comporta-
miento, mejora el estado 
de ánimo y la atención, se 
estimula su memoria, dis-
minuye el dolor y el estrés 
y se vuelven más coopera-
tivos. Asimismo, mejora el 
movimiento, el lenguaje y 
la ingesta de alimentos", 
explica José Olmedo, psi-
cólogo clínico y responsa-
ble del proyecto.  

CON CASCOS 
A los familiares se les en-
vía un cuestionario para 
saber qué música escu-
chaba el enfermo y des-
pués se elabora una lista 
para reproducirla a tra-
vés de los auriculares, 
"Hemos visto que cuando 
la escuchan en la radio su 
atención se diluye y es 
muy difícil mantenerlos 
en una actividad concre-
ta, pero gracias a los cas-
cos nos aseguramos de 
que focalizan su atención 

y evitamos que se tomen 
más fármacos de los ne-
cesarios", añade Olmedo.  

Durante los ocho meses 
que lleva en funciona-
miento esta terapia musi-
cal, probada en veinticin-
co pacientes con demen-
cias de grado avanzado, 
se ha reducido el uso de 
fármacos para la agita-
ción, los cuadros psicóti-
cos, la ansiedad y la de-
presión y, por tanto, sus 
efectos secundarios. 

Como manifiesta el res-
ponsable del proyecto, "la 
música es un complemen-
to a otras terapias que 
produce cambios en las 
personas que no se po-
dían ver con otro tipo de 
acercamiento, sobre todo 
en cuanto al manejo de la 
agresividad, las quejas, el 
negativismo o la tristeza". 
La idea ahora es llevar a 
cabo un estudio y poder 
implantar estas prácticas 
en otros centros.

Tanto el néctar de agave 
como el placebo son más 
efectivos que la ausencia 
de tratamiento para los 
síntomas de la tos en los 
niños pequeños, según el 
estudio de un equipo de 
investigadores del Penn 
State College of Medicine, 
publicado ayer en Archi-
ves of Pediatrics & Ado-
lescent Medicine. Los re-
sultados sugieren que un 
placebo podría ayudar a 
los niños más que la de-

Un placebo podría ayudar a los 
niños pequeños que sufren tos
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nominada espera vigilan-
te, aunque no se han de-
tectado diferencias en la 
acción de uno u otro. 

En 2007, el equipo de  
Ian Paul, profesor de pe-
diatría, ya descubrió que 
la miel era más eficaz que 
el placebo para la tos de 
los niños, y la de agave 
posee propiedades físicas 
similares y no implica 
riesgo de botulismo in-
fantil como la miel, no re-
comendada en menores 
de un año. La tos es un 
síntoma frecuente en be-

bés y niños pequeños, y es 
una de las razones más 
comunes por las que se 
acude a consulta. Sin em-
bargo, no suele apoyarse 
el uso de fármacos para la 
tos aguda, sobre todo en 
los niños más pequeños.  

En ausencia de trata-
mientos eficaces, los mé-
dicos pueden sentirse 
presionados para prescri-
bir antibióticos. No obs-
tante, un placebo para la 
tos en los niños pequeños 
podría reducir esas pres-
cripciones inapropiadas.

Elías Delgado, Claudia Fernández y Aureliano Ruiz, durante la presentación en Madrid.

diabetes hacen los suficien-
tes controles capilares para 
llegar a ese buen control. 
Esa información que se ob-
tiene con la sangre capilar 
es muy importante porque 
nos dice cómo se comporta 
nuestro cuerpo ante ejerci-
cio, dieta y tratamiento, ya 
que cada organismo tiene 
una sensibilidad diferente".  

Claudia Fernández, de 
Abbott, ha explicado que el 
sistema permite medir de 
forma constante las varia-

ciones de la glucosa, refle-
ja la historia de las últimas 
8 horas, permite almacenar 
los datos durante 90 días y 
descargar la información.  

Aureliano Ruiz, paciente 
con diabetes, que lleva uti-
lizando el sistema durante 
un mes y medio, ha expli-
cado que el paciente con 
diabetes tipo 1 es un exper-
to en su enfermedad: "Aca-
ba siendo su propio médi-
co y tiene que tomar deci-
siones a lo largo del día -so-

bre su alimentación y ejer-
cicio-. Ver la tendencia per-
mite decidir cuánta insuli-
na necesitamos y controlar 
mejor la alimentación. Ayu-
da al autocontrol". 

FUNCIONAMIENTO 

FreeStyle Libre está forma-
do por un sensor de peque-
ño tamaño -similar a una 
moneda de dos euros- que 
se coloca en la parte poste-
rior del brazo y mide la glu-
cosa en el líquido intersti-
cial a través de un peque-
ño filamento que se inser-
ta en la piel. Para obtener 
la información se debe pa-
sar el lector por el sensor 
que ofrece el resultado de la 
glucosa. "El sensor no nece-
sita calibración con pincha-
zos en los dedos y tiene una 
duración de 14 días. El lec-
tor no da indicación tera-
péutica, pero sí muestra 
áreas en las que hay que 
prestar atención por subi-
das o bajadas de la curva de 
la glucosa". Ruiz ha desta-
cado que la facilidad para 
las lecturas que pueden rea-
lizarse con el sistema per-
mite al paciente realizar 
cuantas mediciones quiera 
para un mejor control.  

El sistema puede adqui-
rirse on-line en varios paí-
ses europeos, incluido Es-
paña, pero aún no se vende 
en farmacias.

Cada escaneo 
muestra el resultado de 
glucosa en tiempo real, 
y un historial del patrón 
para ayudar al paciente 
a determinar si debe 
modificar su dieta o 
sus hábitos
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