
Cada afio se diagnostican en
Espafia 4.500 casos de diabetes
tipo 1 en nifios y adolescentes
La sed, orinar con mucha frecuencia, el cansancio o un descenso
de peso son signos de alarma de su aparici6n en los mils pequefios

MADRID. Cada afio 4.500 nifios y
adolescentes son diagnosticados
de diabetes tipo 1 en Espafia, una
enfermedad con riesgo de compli-
caciones que se pueden salvar con
un adecuado control y gracias a
tratamientos como las bombas de
insulina, que permiten alargar un
afio la vida de los pacientes.

Ayer se celebr6 el Dia Mundial
de la Diabetes, queen Espafia afec-
ta al 13,8% de la poblaci6n mayor
de 18 afios; es decir, a unos chaco
millones de personas. Entre los ni-
fios, la mis frecuente es la diabetes
tipo 1, cuyo origen esti en factores
gen&icos, aunque tambi~n existen

desencadenantes como la obesi-
dad o la falta de ejercicio ffsico.
<<Son nifios que van a vi~/lr muchos
afios y elriesgo de complicaciones
es muy alto, pero un buen control
de la enfermedad retrasarl la apa-
rici6n de estas complicaciones>>,
explica Raquel Barrios, de la Uni-
dad de Endocrinolog~a y Diabetes
Pedi;itrica del Hospital Ram6n y
Cajal de Madrid.

Uno de los avances tecnol6gi-
cos que permiten mejorar la cali-
dad de vida de los enfermos, espe-
cialmente de los nifios, y que in-
cluso aumenta sus afios de vida,
son las bombas de insulina, que

permiten un mejor control meta-
b61ico. Sin embargo, a pesar de los
beneficios de este tratamiento,
menos de un 5% de los pacientes
lo utilizan debido a los costes ini-
ciales y las necesidades estructu-
tales de su implantaci6n.

Otro de los avances son los sis-
temas de medici6n continua de
glucosa intersticial, que permiten
conocer cuil es el impacto de la
comida, el ejercicio o el estr4s en
el paciente y conocer c6mo fun-
ciona su insulina a lo largo del dfa,
reduciendo asl los riesgos de hi-
poglucemia o hiperglucemia, so-
bretodo en los nifios.

Los padres con nifios diab&icos
se levantan varias veces durante la
noche para comprobar los niveles
de glucemia de sus hijos, ya que es-
ta oscila a 1o largo de la noche y au-
menta el riesgo de hipoglucemias
nocmmas. Estos sistemas de medi-
ci6n permiten tenet informaci6n
constante de estos niveles. Estos
sensores, no obstante, no estfin su-
fragados por la Seguridad Social y
es un dispositivo caro, por 1o que
suelen estar reservados a pacientes
con mayor poder adquisitivo.

Barrios destaca, asimismo, la im-
portancia de la implicaci6n de los
colegios, y lamenta que la clase de
gimnasia se elimine de los cursos
superiores, justo cuando los j6ve-
nesse vuelven mils sedentarios.

E1 presidente de la Sociedad Es-
pafiola de Endocrinologfa y Nutri-
ci6n, Edelmiro Men4ndez, explic6
cuiles sonlos signos de alarma. En
nifios, estfin relacionados con la
sed, orinar con mucha frecuencia,
el cansancio o un descenso de pe-
so, mientras queen adultos los sin-
tomas son diversos, por 1o que
apuesta por los controles peri6di-
cos en personas obesas e hiperten-
sas y, en el caso de las mujeres, si
han padecido diabetes gestacional.
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