
M, s de [a mitad de l.os diab ticos tipo I no
ca[cutan bien [as dosis diarias de insu[ina
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ara [as personas con diabetes
tipo I [DMI] , y a[gunos casos
de la 2, administrar correcta-
mente [as dosis diarias de in-

su[ina es imprescindib[e para e[ buen
control de [a enfermedad En el trata-
miento con mO[tiples dosis de insu[i-
na, o terapia basal-horus, esta dosis
depende de muchos fat[ores y requie-
re un c~[cu[o en ocasiones comp[ejo. La
aLimentaci6n, [a actividad ffsica o el hi-
ve[ de glucemia inftuyen en la cantidad
de insu/ina que el paciente debe admi-
rlislrarse en cada momento. "Et c~[cu-
Lose debe reatizar como minimo tres
veces a[ dia, con [as ires comidas prin
cipa[es, aunque en algunos casos se ha-
~ hasta en cinco ocasiones’, se~a[a
~ar~a Jos~ PitOn C~sar, m~dico adjun-
to de[ servicio de endocrino[ogia y nutri
ci6n de[ Hospital Universitario Virgen de
laVictoria, en M&iaga Diversosestudios
pubLicados muestran que entre un 43% y
un 6/*% de [as personas con diabetes ti-
po 1 no calcuian correctamente [as dosis
diarias de insulina r~pida que se admi-
nistran para cubrir sus ingestas diarias
o para corregir [as hiperglucemias.
Los nive[es de glucosa tras [as comi-
das dependen de una adecuada do-
sis de insu[]na previa a [a ingesta.
Administrar [a dosis de insuUna justa,
que regute e/ nivel de g[ucosa tras una
comida, es fundamental ya que un mat
control g[uc&mico est~ relacionado con

Las calcutadoras de be[us, ademgs de medir [a gtucemia capilar, autom~ticamente catcu[an el b0[o

incrementos significativos en hospitab
zaciones debido a episodios de cetosis e
hipog[ucemias graves. "Para poder
cular correctamente [a dosis e[ equipo
de atenci6n diabeto[Sgica le da a los pa-
cientes unos par~metros matem~ti¢os
para que puedan set aut6nomos en
control de su enfermedad’, aSade. Sin
embargo, en ocasiones estos
pueden resu[tar comp[ejos e inc6modos.
Las ca[cu[adoras de bolus son disposi-
tivos que, adem~s de medir [a g[ucemia
capi[ar del paciente, autom~ticamente
ca[culan el bolD. "No hacen todD e[ tra-
bajo, e[ paciente tiene que seguir siendo
responsab[e de[ con[rot de la diabetes,
pero [es faci[ita mucho el manejo de [a
enfermedad", a¢lara Pic6n C6sar. En
dispositivo se programan una serie de
par~metros necesarios en funci6n de

cadapaciente Deestamanera, antesde
cada ingesta yen funci6n de los carbo-
hidratos que vaya a comer, e[ ejercicio
que vaya a realizar y de los par~me-
tros programados, e[ dispositivo ca[-
cu[a e[ bo[o de insu[ina que requiere e[
paciente. "Tambi~n se pueden introdu-
cir fat[ores puntua[es como que ta per-
sona est~ enferma, se disponga a hacer
ejercicio flsico o, en e[ caso de las muje-
res, su situaci6n menstrual, entre otros,
y el dispositivo los tiene en cuenta a [a
hora de aconsejar [a dosis", explica es-
ta especia[ista. Los estudios realizados
en adu[tos y en [a edad pedi~trica con el
ca[culador Accu-Chek confirman que [a
dosis estimada pot e[ catculador compa-
rado con los m~todos est~ndar es m~s
eficiente para conseguir [os objetivos
gtuc~micos posprandiales.

EL PAIS MEDICINA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MEDICINA

1685000

251457

Mensual

327 CM² - 29%

11571 €

2

España

29 Noviembre, 2014


